
 

 
 
 
 

 
 
 

SCJN / Acuerdos por el que se levanta el aplazamiento 
de la Resolución de los amparos en revisión y de los 
amparos directos del conocimiento de los Tribunales 

Colegiados de Circuito 

 
 
 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer el día de hoy (13 de 
diciembre) a través del Diario Oficial de la Federación, entre otros temas los 
siguientes Acuerdos: 
 

o Acuerdo General número 13/2012 del Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, por el que se levanta el aplazamiento de la 
Resolución de los amparos en revisión y de los amparos directos del 
conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito en los que subsista 
o sea necesario abordar la constitucionalidad, por una parte, del artículo 
52, párrafo tercero, del Código Fiscal de la Federación, incluyendo sus 
reformas publicadas el cinco de enero de dos mil cuatro y el doce de 
diciembre de dos mil once y, por la otra, del artículo 58, fracción II, de su 
Reglamento, difundido el veintinueve de febrero de mil novecientos 
ochenta y cuatro, vigente hasta el siete de diciembre de dos mil nueve, así 
como del diverso 65 del referido Reglamento, vigente a partir del ocho de 
diciembre de dos mil nueve; relacionado con el diverso 3/2012, de seis de 
marzo de dos mil doce y con el instrumento normativo que lo modifica, 
aprobado el veintitrés de abril del mismo año. 

 
o Acuerdo General número 14/2012 del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, por el que se levanta el aplazamiento de la 
Resolución de los amparos en revisión y de los amparos directos del 
conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, en los que subsista 
o sea necesario abordar la constitucionalidad del artículo 95, párrafo 
segundo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, publicada el primero de 
enero de dos mil dos y reformado mediante Decreto publicado el siete de 
diciembre de dos mil nueve; relacionado con el diverso 4/2012, de seis de 
marzo de dos mil doce y con el instrumento normativo que lo modifica, 
aprobado el veintitrés de abril del mismo año. 
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