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Estimados Señores: 
 
 A continuación, reproducimos las jurisprudencias y tesis asiladas que consideramos 
relevantes, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación correspondiente al mes de 
Marzo de 2018, esperando les sean de utilidad. 
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CONSTITUCIONAL  Y DERECHOS HUMANOS 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016424  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 16 de marzo de 2018 10:19 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 1a. XX/2018 (10a.)  
 
OMISIONES LEGISLATIVAS. SU CONCEPTO PARA FINES DEL JUICIO DE AMPARO. 
 
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en el marco del 
juicio de amparo sólo habrá una omisión legislativa propiamente dicha cuando exista un mandato 
constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y 
esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. En efecto, en caso de no existir un 
mandato constitucional que establezca con toda claridad el deber de legislar, la conducta de la 
autoridad carecería de toda relevancia jurídica para efectos del juicio de amparo, de ahí que en 
esta vía procesal no tenga mucho sentido hablar de omisiones de ejercicio potestativo. Por último, 
es importante aclarar que autoridades distintas al Congreso de la Unión también podrían estar 
constitucionalmente obligadas a emitir normas generales, abstractas e impersonales. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo en revisión 1359/2015. Campaña Global por la Libertad de Expresión A19, A.C. 15 de 
noviembre de 2017. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 
Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández, quienes 
formularon voto concurrente. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto 
particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: José Ignacio Morales Simón y 
Arturo Bárcena Zubieta. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 16 de marzo de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
 

AMPARO 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016425  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 16 de marzo de 2018 10:19 h  
Materia(s): (Común)  
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Tesis: 1a. XXI/2018 (10a.)  
 
PRINCIPIO DE RELATIVIDAD. SU REINTERPRETACIÓN A PARTIR DE LA REFORMA 
CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011. 
 
A partir de la reforma de junio de 2011 al juicio de amparo se amplió el espectro de protección de 
dicho mecanismo procesal, de tal manera que ahora es posible proteger de mejor forma los 
derechos fundamentales que tengan una dimensión colectiva y/o difusa. Así, el juicio de amparo 
que originalmente fue concebido para proteger derechos estrictamente individuales y exclusivos, 
ahora también puede utilizarse para proteger derechos con una naturaleza más compleja. Por esa 
razón, recientemente esta Primera Sala ha reconocido la necesidad de reinterpretar el principio de 
relatividad de las sentencias de amparo, puesto que mantener la interpretación tradicional de dicho 
principio en muchos casos acabaría frustrando la finalidad sustantiva del juicio de amparo: la 
protección de todos los derechos fundamentales. Por lo demás, la necesidad de dicha 
reinterpretación se ha hecho especialmente patente en casos recientes en los que esta Suprema 
Corte ha analizado violaciones a derechos económicos, sociales y culturales, puesto que si se 
mantuviera una interpretación estricta del principio de relatividad, en el sentido de que la concesión 
del amparo nunca puede suponer algún tipo de beneficio respecto de terceros ajenos al juicio, en 
la gran mayoría de los casos sería muy complicado proteger este tipo de derechos en el marco del 
juicio de amparo, teniendo en cuenta que una de sus características más sobresalientes es 
precisamente su dimensión colectiva y difusa. Con todo, las consideraciones anteriores no 
significan que la reforma constitucional de 10 de junio de 2011 haya eliminado el principio de 
relatividad, sino solamente que debe ser reinterpretado. En este orden de ideas, esta Primera Sala 
entiende que el principio de relatividad ordena a los tribunales de amparo estudiar en las 
sentencias únicamente los argumentos de las partes -supliéndolos si así procediera- y, en su caso, 
conceder el amparo sólo para el efecto de que se restituyan los derechos violados de los quejosos, 
sin que sea relevante para efectos de la procedencia del juicio el hecho de que una sentencia 
estimatoria eventualmente pudiera traducirse también en alguna ventaja o beneficio para personas 
que no fueron parte del litigio constitucional. Lo anterior implica que los jueces de amparo no 
pueden ordenar directamente en sus sentencias la protección de los derechos de personas que no 
hayan acudido al juicio de amparo, sin embargo, es perfectamente admisible que al proteger a los 
quejosos, indirectamente y de manera eventual, se beneficie a terceros ajenos a la controversia 
constitucional. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo en revisión 1359/2015. Campaña Global por la Libertad de Expresión A19, A.C. 15 de 
noviembre de 2017. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 
Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló 
voto concurrente y Norma Lucía Piña Hernández, quien formuló voto concurrente en el que se 
aparta de las consideraciones contenidas en la presente tesis. Disidente: Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: 
José Ignacio Morales Simón y Arturo Bárcena Zubieta. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 16 de marzo de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
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ADMINISTRATIVO  
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016412  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de marzo de 2018 10:12 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: I.20o.A.19 A (10a.)  
 
SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO 
TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN 
MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL 
EXTRANJERO. 
 
De conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado en un juicio 
constitucional consista en la detención del quejoso, efectuada por autoridades administrativas 
distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión 
tendrá como efecto que sea puesto en libertad. En ese sentido, en los casos en que se reclame la 
prolongación del alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación 
migratoria, se actualiza dicha hipótesis, ya que las autoridades migratorias, que tienen dentro de 
sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la irregularidad en el ingreso migratorio, son 
de naturaleza administrativa y distintas al Ministerio Público; además, esas detenciones no derivan 
de la comisión de un delito. Por tanto, el efecto de la medida cautelar, cuando proceda, debe ser 
que el extranjero sea puesto en libertad, pues al no derivar la detención de la comisión de un 
delito, debe ser excepcional. 
 
VIGÉSIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Incidente de suspensión (revisión) 311/2016. Director General de Control y Verificación Migratoria 
del Instituto Nacional de Migración y otro. 19 de abril de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. 
Gabriela Rólon Montaño. Secretaria: Gabriela Nathalie Medina Ruvalcaba. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 09 de marzo de 2018 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016433  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 16 de marzo de 2018 10:19 h  

http://www.rendonguerrero.com/


SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN – MARZO 2018                     
 

 

 

Florencia No. 57, Piso 11, Col. Juárez, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06600, México,  Dis tr i t o  Federa l  

Te l s .  (5 2 5 5 )55 -3 3 -69 -1 4  / (5 2 5 5 )  5 5 -1 4 -7 7 -9 4  /  www.rendonguerrero.com  

6 

Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. XIX/2018 (10a.)  
 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. METODOLOGÍA PARA CALCULAR LA 
INDEMNIZACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 109 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CUANDO SE HAYA OTORGADO PREVIAMENTE UNA 
INDEMNIZACIÓN DERIVADA DE UNA QUEJA ADMINISTRATIVA EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 296 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. 
 
Para dar cumplimiento efectivo al mandato del artículo 109 de la Constitución Federal, es 
necesario que la autoridad que conozca de los casos, en el supuesto de acreditarse la 
responsabilidad patrimonial del Estado por negligencia médica, entre al estudio de fondo y calcule 
la indemnización integral debida, sin que de un análisis preliminar pueda darse por satisfecha la 
reparación integral del daño por responsabilidad patrimonial por el simple hecho de haberse 
entregado una indemnización previa, producto del trámite de una queja administrativa. De esta 
forma, en los casos en que confluyan el ejercicio de ambos procedimientos, y con motivo de la 
queja administrativa se hubiere otorgado previamente una indemnización, la autoridad que tramita 
el procedimiento de responsabilidad, una vez agotados los temas de procedencia, deberá llevar a 
cabo lo siguiente: a) determinar si se acredita o no la responsabilidad patrimonial del Estado; b) en 
caso afirmativo, calcular el monto que constituye la reparación integral en el caso concreto (por 
daño personal y moral); y c) de existir un pago por un concepto indemnizatorio obtenido en una vía 
distinta y por los mismos hechos, restarlo del monto de la reparación integral a pagar. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Amparo directo en revisión 6471/2016. Elida Galindo Guardiola. 10 de mayo de 2017. Unanimidad 
de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Juan Jaime González Varas. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 16 de marzo de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016485  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 23 de marzo de 2018 10:26 h  
Materia(s): (Civil, Administrativa)  
Tesis: 1a. XXVI/2018 (10a.)  
 
FINIQUITO DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS. SU NATURALEZA JURÍDICA. 
 
De los artículos 46, 55, 62 y 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se advierte que el finiquito en la terminación de los contratos de obras públicas no es una 
facultad discrecional de las autoridades contratantes sino que es un proceso requerido por la ley, 
que ha de llevarse a cabo con independencia de la voluntad de la entidad pública, es decir, que 
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resulta en una facultad no renunciable, que debe ejercitarse. Asimismo, la emisión del finiquito 
unilateral no es un negocio jurídico, sino una declaración unilateral de un ente público en ejercicio 
de la función administrativa, encaminada a producir efectos jurídicos frente al particular y a la 
autoridad misma, amparada por la presunción de legalidad y ejecutoriedad característica de los 
actos administrativos, de lo que también se colige la imposibilidad de revocarlo sin el 
consentimiento expreso y escrito del particular, si es favorable al contratista, así como la necesidad 
de notificarlo personalmente para que resulte oponible a terceros. Así, el finiquito de los contratos 
de obras públicas no encuadra en la calificación de un acto bilateral cuyo contenido puede 
impugnarse mediante un juicio civil, sino que se trata de un acto de naturaleza jurídica 
administrativa. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo en revisión 393/2016. Coconal, S.A.P.I. de C.V. 8 de junio de 2016. Unanimidad de 
cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma 
Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. 
Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Jorge Arriaga Chan Temblador. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 23 de marzo de 2018 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016411  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de marzo de 2018 10:12 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: I.20o.A.21 A (10a.)  
 
SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE 
EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. EXISTE APARIENCIA DEL 
BUEN DERECHO, PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA, CUANDO TRANSCURRIÓ EN 
EXCESO EL PLAZO LEGALMENTE ESTABLECIDO PARA DICTAR LA RESOLUCIÓN EN EL 
PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN CORRESPONDIENTE. 
 
La privación de la libertad personal con motivo de las irregularidades detectadas en el ingreso de 
un extranjero al país, cualquiera que sea su denominación (aseguramiento, medida de apremio, 
alojamiento o sanción) dentro de un procedimiento administrativo, tiene que ser excepcional y 
proporcional al objeto que se busca proteger, y sólo estará justificada por motivos excepcionales, 
con un fundamento jurídico claro y establecido en la ley. Por tanto, en los casos en que haya 
transcurrido en exceso el plazo legalmente establecido para que se dicte la resolución en un 
procedimiento de regularización para definir la situación legal de un extranjero y éste se encuentre 
asegurado en una estación migratoria, se concluye que existe apariencia del buen derecho en 
términos el artículo 138 de la Ley de Amparo, para efectos de la procedencia de la suspensión 
contra ese alojamiento temporal pues, preliminarmente, se advierte que la privación de la libertad 
que resiente no se encuentra justificada y, por ende, podría ser arbitraria, al rebasar en exceso la 
autoridad administrativa el tiempo para definir la situación migratoria del quejoso. 
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VIGÉSIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Incidente de suspensión (revisión) 311/2016. Director General de Control y Verificación Migratoria 
del Instituto Nacional de Migración y otro. 19 de abril de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. 
Gabriela Rólon Montaño. Secretaria: Gabriela Nathalie Medina Ruvalcaba. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 09 de marzo de 2018 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016410  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de marzo de 2018 10:12 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: I.20o.A.20 A (10a.)  
 
SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE 
EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. CONDICIONES QUE 
PUEDEN ESTABLECERSE PARA SU EFECTIVIDAD. 
 
El artículo 147 de la Ley de Amparo establece que, en caso de que la suspensión sea procedente, 
el órgano jurisdiccional puede establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la 
medida cautelar siga surtiendo efectos. Ahora, en los casos en que el acto reclamado en un juicio 
de amparo indirecto consista en el alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en 
una estación migratoria, respecto del cual proceda la suspensión, deben establecerse como 
condiciones para su efectividad, medidas idóneas para que el quejoso continúe con su trámite 
migratorio y así, no quede sin materia el juicio de amparo, las cuales pueden consistir, de manera 
ejemplificativa, en que: el extranjero comparezca un día a la semana ante el juzgado que proveyó 
sobre la suspensión, se establezca en un domicilio dentro de la misma demarcación geográfica de 
la autoridad migratoria en la que esté realizando sus trámites, así como no abandonar ésta. Cabe 
señalar que no se considera idóneo establecer como condición la erogación de cantidades de 
dinero, toda vez que el quejoso, al haber estado alojado en una estación migratoria, no tiene 
ingresos económicos; además, su condición de migrante le impide, en la mayoría de los casos, 
contar con el apoyo de familiares y amigos para ello, por lo que al estar imposibilitado para 
sufragar la cantidad que se estableciera como requisito de efectividad, por causas ajenas a éste, 
se haría nugatoria la medida cautelar otorgada. 
 
VIGÉSIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Incidente de suspensión (revisión) 311/2016. Director General de Control y Verificación Migratoria 
del Instituto Nacional de Migración y otro. 19 de abril de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. 
Gabriela Rólon Montaño. Secretaria: Gabriela Nathalie Medina Ruvalcaba. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 09 de marzo de 2018 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2016318  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de marzo de 2018 10:05 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 14/2018 (10a.)  
 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO TIENE NATURALEZA 
ADMINISTRATIVA. 
 
Las cláusulas que integran un contrato forman una unidad que no puede desvincularse, esto es, 
deben analizarse en su conjunto, de ahí que deben compartir la naturaleza del contrato que las 
contiene. Luego, si en las cláusulas de los contratos administrativos se encuentran las relativas al 
precio a pagar, los plazos, forma y lugar de pago, éstas tienen la naturaleza del contrato del que 
forman parte; en ese sentido, el hecho de que la prestación reclamada sea la falta de pago de una 
contraprestación a un contratista particular, no obsta para concluir que ese incumplimiento tiene 
naturaleza administrativa, toda vez que el documento que originó la prestación es un contrato 
administrativo. En consecuencia, los conflictos surgidos en relación con la falta de pago estipulada 
en los contratos administrativos deben resolverse en los juicios administrativos respectivos 
(federales o locales) dependiendo del régimen al que aquéllos estén sujetos. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Contradicción de tesis 292/2017. Entre las sustentadas por el Pleno del Primer Circuito y el Pleno 
del Segundo Circuito, ambos en Materia Civil. 17 de enero de 2018. Cinco votos de los Ministros 
Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita 
Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó con reserva Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Juvenal Carbajal Díaz. 
 
Tesis contendientes: 
 
Tesis PC.I.C. J/43 C (10a.), de título y subtítulo: "CONTRATOS DE ADQUISICIÓN, DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS O DE OBRA PÚBLICA, CELEBRADOS ENTRE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y UN PARTICULAR. CUANDO ESTE ÚLTIMO 
RECLAMA SU INCUMPLIMIENTO, POR FALTA DE PAGO, CORRESPONDE CONOCER DE LA 
CONTROVERSIA RELATIVA A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL.", aprobada por el 
Pleno en Materia Civil del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
del viernes 10 de febrero de 2017 a las 10:12 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 39, Tomo II, febrero de 2017, página 987, y 
 
Tesis PC.II.C. J/1 C (10a.), de título y subtítulo: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA 
ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO O RESCISIÓN DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
CELEBRADO ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS DEL ESTADO DE MÉXICO Y PARTICULARES, 
RECAE EN UN TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.", aprobada por el Pleno 
en Materia Civil del Segundo Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del 
viernes 15 de enero de 2016 a las 10:15 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 26, Tomo III, enero de 2016, página 1937. 
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Tesis de jurisprudencia 14/2018 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del treinta y uno de enero de dos mil dieciocho.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de marzo de 2018 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 05 de marzo de 
2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
 

FAMILIAR 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016389  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de marzo de 2018 10:12 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.5o.C.99 C (10a.)  
 
PATRIA POTESTAD. PARA DECRETAR SU PÉRDIDA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 
444, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA 
LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBE ANALIZARSE SI EXISTE UNA CAUSA QUE JUSTIFIQUE EL 
INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA. 
 
El artículo 444, fracción IV, del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de 
México, establece que la patria potestad se pierde por el incumplimiento de la obligación 
alimentaria por más de noventa días, sin causa justificada; esto es, una vez determinada la 
pensión alimenticia (ya sea provisional o definitiva), el deudor debe cumplir cabalmente con su 
obligación. De acuerdo con el texto de ese numeral, la aplicación de la consecuencia jurídica 
consistente en la pérdida de la patria potestad no se actualiza si existe una causa justificada del 
incumplimiento de la obligación alimentaria durante el lapso señalado, como pudiera ser que el 
deudor alimentario cubra en especie necesidades apremiantes de los propios acreedores 
alimentarios, no obstante estar decretada la pensión en cantidad líquida, pues dicho proceder no 
contraviene la finalidad de la norma de proteger los intereses de los menores, por lo que se deja al 
prudente arbitrio del juzgador el análisis de las circunstancias específicas del caso para determinar 
si se presenta o no el incumplimiento injustificado, ya que la pérdida de la patria potestad 
constituye una sanción cuya gravedad implica que sólo se decrete excepcionalmente, en tanto que 
no es una medida que tenga una finalidad admonitoria para los progenitores, sino que por medio 
de ella se busca la protección de los intereses del menor. 
 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 565/2017. 31 de agosto de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Edith E. Alarcón 
Meixueiro. Secretaria: Yahana Itavily Gómez Guajardo. 
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Esta tesis se publicó el viernes 09 de marzo de 2018 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016483  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 23 de marzo de 2018 10:26 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. XXXI/2018 (10a.)  
 
CONCUBINATO. LA EXIGENCIA DE UNA DECLARACIÓN JUDICIAL PARA TENERLO POR 
CONCLUIDO CONSTITUYE UNA RESTRICCIÓN EXCESIVA AL DERECHO AL LIBRE 
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. 
 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce que la decisión de 
comenzar un concubinato, permanecer en él o darlo por terminado, forma parte de un plan de vida 
elegido de manera autónoma por una persona, de suerte que cualquiera de estas decisiones entra 
en el ámbito de tutela del derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Por tanto, exigir 
una declaración judicial como requisito necesario para darlo por terminado implica una restricción 
desproporcionada al derecho humano en comento, ya que dicha exigencia desplaza 
completamente la voluntad de los concubinos como el elemento esencial en la adopción de este 
modelo de familia, para ser sustituido por el reconocimiento y declaración del Estado a través de 
una autoridad judicial, condición que no se encuentra justificada ni siquiera en función de la 
protección del principio de seguridad jurídica, pues si bien la existencia de una declaración judicial 
que reconozca tal circunstancia se constituye como una prueba idónea a efecto de brindar certeza 
a las partes, lo cierto es que no es la única manera de satisfacer este principio, ya que nada impide 
que dicha terminación sea acreditada por otros medios de prueba, de ahí que elevar a rango de 
requisito necesario un elemento que únicamente constituye una prueba idónea, vuelve 
desproporcionada la medida y vulnera injustificadamente el derecho humano al libre desarrollo de 
la personalidad, tomando en cuenta que el concubinato es una unión de hecho cuya configuración 
no se encuentra sujeta a formalidades. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo en revisión 3319/2016. Ezequiel Navarro Rodríguez. 12 de julio de 2017. Mayoría 
de tres votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien 
formuló voto concurrente y Norma Lucía Piña Hernández. Disidente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: Eduardo Aranda Martínez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 23 de marzo de 2018 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016311  

http://www.rendonguerrero.com/


SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN – MARZO 2018                     
 

 

 

Florencia No. 57, Piso 11, Col. Juárez, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06600, México,  Dis tr i t o  Federa l  

Te l s .  (5 2 5 5 )55 -3 3 -69 -1 4  / (5 2 5 5 )  5 5 -1 4 -7 7 -9 4  /  www.rendonguerrero.com  

12 

Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de marzo de 2018 10:05 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a./J. 7/2018 (10a.)  
 
SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. PARA QUE OPERE LA CAUSAL DE 
EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 12 DEL CONVENIO DE LA HAYA ES 
INDISPENSABLE QUE HAYA TRANSCURRIDO MÁS DE UN AÑO ENTRE LA SUSTRACCIÓN 
Y LA SOLICITUD DE RESTITUCIÓN. 
 
Esta Primera Sala advierte que el artículo 12 del Convenio de La Haya es una de las piezas 
fundamentales de dicho instrumento internacional, pues en el mismo se contienen las 
circunstancias que deben presentarse para determinar en última instancia la restitución inmediata 
del menor. En este sentido, el mencionado artículo distingue dos hipótesis para la procedencia de 
la excepción relativa a la integración a un nuevo ambiente: la primera, relativa a que la solicitud de 
restitución hubiera sido presentada dentro del año siguiente contado a partir de la sustracción; y la 
segunda, que hubiera sido presentada después de dicho periodo. El establecimiento del 
mencionado plazo de un año constituye una abstracción que atiende a las dificultades que pueden 
encontrarse para localizar al menor. Así, la solución finalmente adoptada por la Conferencia de La 
Haya de Derecho Internacional Privado, amplía la ejecución de su objetivo primario -la restitución 
del menor- a un periodo indefinido, pues en cualquier tiempo se deberá restituir al menor, con la 
condición de que si ha pasado más de un año dicha restitución ya no será inmediata, sino que 
estará sujeta a un examen de ponderación para determinar la adaptación del menor a su nuevo 
ambiente. Lo anterior, pues el ideal del Convenio de La Haya es evitar las dilaciones indebidas, las 
cuales resultan sumamente perjudiciales para el menor involucrado, mediante un mandato de 
restitución inmediata. Sin embargo, en atención al propio principio de interés superior del menor, 
los Estados contratantes reconocieron la posibilidad de que si el menor se encuentra durante un 
largo periodo con el progenitor sustractor -a consideración de la Conferencia de La Haya más de 
un año-, se deberá determinar qué resulta más benéfico para el menor y evitar que sufra una 
nueva quiebra en su ambiente familiar que pueda significar un peligro para su correcto desarrollo 
psicológico. No obstante lo anteriormente expuesto, esta Primera Sala considera que el mero 
hecho de que las dilaciones en el procedimiento de restitución provoquen su retraso, por un plazo 
mayor a un año, no permite a las autoridades del Estado receptor considerar la integración del 
mismo como una causa para negar la restitución. Ello es así, pues son muchos los casos en los 
que la actividad procesal de las partes tiene por finalidad justamente la dilación del procedimiento, 
a fin de poder argumentar la integración del menor; o en los que el sustractor permanece oculto 
con la finalidad de que transcurra el plazo de un año para legalizar su actuación irregular. Por otra 
parte, esta Primera Sala observa que los informes explicativos de la Conferencia de La Haya de 
Derecho Internacional Privado señalan que la intención de los Estados contratantes fue que dicho 
plazo se contara no hasta que la autoridad judicial o administrativa correspondiente recibiera la 
solicitud, sino desde el momento mismo de la presentación de la demanda. Lo anterior es así, en 
tanto que el posible retraso en la acción de las autoridades competentes no debe perjudicar los 
intereses de las partes amparadas por el Convenio. 
 
PRIMERA SALA 
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Amparo directo en revisión 4465/2014. 14 de enero de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas, quien formuló voto concurrente y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien 
formuló voto concurrente. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y 
González. 
 
Amparo directo en revisión 151/2015. 8 de julio de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín. 
 
Amparo directo en revisión 1564/2015. 2 de diciembre de 2015. Unanimidad de cuatro votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló voto concurrente, José Ramón Cossío 
Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez. 
 
Amparo directo en revisión 4102/2015. 10 de febrero de 2016. Cinco votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía 
Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez. 
 
Amparo directo en revisión 5669/2015. 13 de abril de 2016. Cinco votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía 
Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez. 
 
Tesis de jurisprudencia 7/2018 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de marzo de 2018 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 05 de marzo de 
2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016310  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de marzo de 2018 10:05 h  
Materia(s): (Constitucional, Civil)  
Tesis: 1a./J. 6/2018 (10a.)  
 
SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. LAS EXCEPCIONES PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 13 DEL CONVENIO DE LA HAYA NO SE ENCUENTRAN SUJETAS A ALGUNA 
CONDICIÓN TEMPORAL, PERO CORRESPONDE AL PADRE SUSTRACTOR PROBAR 
PLENAMENTE SU ACTUALIZACIÓN. 
 
Un grupo de excepciones extraordinarias a la regla general de restitución inmediata podemos 
encontrarlo en el artículo 13 del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción 
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Internacional de Menores, en donde se establecen las siguientes hipótesis, a saber: (i) si la 
persona que se opone a la restitución demuestra que la persona, institución u organismo que se 
hubiera hecho cargo del menor no ejercía de modo efectivo el derecho de custodia o 
posteriormente aceptó el traslado o retención; (ii) si la persona que se opone a la restitución 
demuestra que existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro físico 
o psíquico o lo ponga en una situación intolerable; o (iii) si se comprueba que el propio menor se 
opone a la restitución. Al respecto, se considera importante destacar que, a diferencia de aquella 
establecida en el artículo 12, estas excepciones no se encuentran sujetas a una condición 
temporal de ningún tipo, por lo que pueden ser alegadas en cualquier momento del procedimiento 
de restitución. Sin embargo, al igual que sucede con la causal relativa a la integración al nuevo 
entorno familiar, esta Primera Sala considera que se trata de excepciones claramente 
extraordinarias y que la carga de la prueba para demostrar plenamente su actualización recae 
exclusivamente en quien se opone a la restitución del menor, pues existe una presunción de que el 
interés superior del menor es protegido mediante la restitución a su lugar de origen. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo en revisión 4465/2014. 14 de enero de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas, quien formuló voto concurrente y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien 
formuló voto concurrente. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y 
González. 
 
Amparo directo en revisión 151/2015. 8 de julio de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín. 
 
Amparo directo en revisión 1564/2015. 2 de diciembre de 2015. Unanimidad de cuatro votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló voto concurrente, José Ramón Cossío 
Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez. 
 
Amparo directo en revisión 5669/2015. 13 de abril de 2016. Cinco votos de los Ministros: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía 
Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez. 
 
Amparo directo 29/2016. 15 de febrero de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quienes reservaron su derecho para 
formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Norma Lucía Piña Hernández. Ausente: 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y 
Villa. 
 
Tesis de jurisprudencia 6/2018 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho. 
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Esta tesis se publicó el viernes 02 de marzo de 2018 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 05 de marzo de 
2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016516  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 23 de marzo de 2018 10:26 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: (IV Región)1o.3 C (10a.)  
 
REGISTRO Y RECONOCIMIENTO DE MENORES. LOS ARTÍCULOS 477 Y 504 DEL CÓDIGO 
CIVIL Y 47 DE LA LEY DEL REGISTRO CIVIL, AMBOS DEL ESTADO DE JALISCO, AL 
CONDICIONARLOS CUANDO LA MADRE LOS PROCREE CON PERSONA DISTINTA DE SU 
CÓNYUGE, VIOLAN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES PREVISTOS CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONALMENTE EN FAVOR DE AQUÉLLOS. 
 
Los preceptos citados condicionan el registro y reconocimiento de los menores cuando su madre 
los procree con persona distinta de su cónyuge, a que sea sólo éste quien pueda reconocerlos 
como sus hijos, de conformidad con la presunción legal que prevén en el sentido de que, al haber 
sido procreados durante el matrimonio, se presumirán como hijos del esposo y sólo podrán 
reconocerse por persona distinta cuando éste los hubiere desconocido como hijos suyos y exista 
sentencia ejecutoria que así lo declare. Por tanto, las disposiciones mencionadas violan los 
derechos fundamentales de los menores, previstos por los artículos 1o. y 4o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 18, 19 y 24 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 3, 7 y 8 de la 
Convención de los Derechos del Niño, al constituir una medida discriminatoria que contraviene el 
derecho humano de igualdad ante la ley pues, sin que persiga ningún fin constitucional ni 
convencionalmente válido, trata de forma desigual a los menores, atento al escenario y contexto 
familiar en que fueron procreados, ya que si bien se pretende proteger el derecho del esposo a 
que se le reconozca el carácter de padre de los hijos que hubiere tenido su cónyuge durante la 
vigencia de su vínculo matrimonial, ello no puede estar por encima de los derechos del menor a 
que se le registre inmediatamente después de su nacimiento, se le asigne un nombre y apellidos, 
se le respete su derecho a la identidad y filiación en un sentido de pertenencia con sus 
progenitores biológicos y se protejan su desarrollo y bienestar integral, al garantizársele y 
reconocérsele sus lazos familiares, prerrogativas que salvaguardan los artículos de la Carta Magna 
y de los tratados internacionales invocados. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA 
REGIÓN. 
 
Amparo en revisión 226/2017 (cuaderno auxiliar 867/2017) del índice del Quinto Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. 7 de 
diciembre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: José Faustino Arango Escámez. Secretaria: 
Lucero Edith Fernández Beltrani. 
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Esta tesis se publicó el viernes 23 de marzo de 2018 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016511  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 23 de marzo de 2018 10:26 h  
Materia(s): (Constitucional, Común)  
Tesis: (XI Región)2o.3 C (10a.)  
 
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. LA OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL DE 
SALVAGUARDARLO JUSTIFICA QUE EL JUZGADOR DE AMPARO, EN LOS CASOS EN LOS 
QUE EL ACTO RECLAMADO DERIVE DE LA DEMANDA ATINENTE AL PAGO RETROACTIVO 
DE ALIMENTOS EN FAVOR DE UN MENOR NACIDO EXTRAMATRIMONIALMENTE, EJERZA 
UNA PROTECCIÓN REFORZADA EN SU BENEFICIO, A EFECTO DE HACER RESPETAR Y 
PREVALECER SU DERECHO A PERCIBIRLOS DESDE EL NACIMIENTO, AUNQUE ELLO 
IMPLIQUE AGRAVAR LA SITUACIÓN DE QUIEN INSTÓ LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. 
 
De la ejecutoria recaída al juicio de amparo directo en revisión 2293/2013, de la que derivó la tesis 
aislada 1a. LXXXVII/2015 (10a.), de título y subtítulo: "ALIMENTOS. LA PENSIÓN ALIMENTICIA 
DERIVADA DE UNA SENTENCIA DE RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD DEBE SER 
RETROACTIVA AL MOMENTO DEL NACIMIENTO DEL MENOR.", se desprende que la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, claramente, que el derecho de 
alimentos nace en razón del vínculo paterno-materno-filial, por lo que la deuda alimentaria no 
deriva del matrimonio, sino que tiene un origen biológico, con independencia de la procedencia de 
la filiación y, consecuentemente, el padre y la madre deben alimentos a causa de ese vínculo, 
desde el nacimiento del menor, sin importar si existe o no matrimonio entre ellos, ya que de no 
admitirse así se atentaría contra el principio de interés superior del menor en relación con el 
principio de igualdad y no discriminación. Consecuentemente, conforme a la obligación 
constitucional de que en las determinaciones judiciales se atienda primordialmente al interés 
superior de los menores, lo cual implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus 
derechos deben ser considerados como criterios rectores para la aplicación de normas en todos 
los órdenes relativos a su vida, buscando que la decisión tomada les beneficie directamente, se 
encuentra constitucional y convencionalmente justificado que, al resolver juicios de amparo en los 
que el acto reclamado derive de la demanda atinente al pago retroactivo de alimentos en favor de 
un menor nacido fuera del matrimonio, se ejerza una protección reforzada en beneficio de este 
último (sin que sea óbice que no medie queja por parte de su representante respecto del acto 
reclamado, ya que dicha omisión no puede generar el efecto de dejarlo inaudito), a efecto de hacer 
respetar y prevalecer el derecho que le asiste a percibirlos desde el nacimiento cuando el 
correspondiente vínculo filial se encuentre demostrado a través de acta de nacimiento, la acción 
respectiva se sustente en la aseveración relativa a que el deudor nunca ha cumplido con la 
obligación conducente, y éste no acredite el debido cumplimiento de la misma. Sin que dicho 
actuar, en el caso en el que el amparo es solicitado por el deudor alimentario, vulnere el principio 
de relatividad de las sentencias porque éste no puede prevalecer frente al interés superior de los 
menores, el cual resulta de mayor entidad; ni el principio de agravio o instancia de parte, 
considerando que cuando los intereses del impetrante resultan opuestos a los de algún menor 
involucrado en el asunto materia de la litis constitucional, se actualiza una hipótesis de excepción 
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al principio en mención, que constriñe a analizar el asunto de que se trata bajo el parámetro 
objetivo de respeto, observancia y protección de los derechos sustantivos de los menores, en los 
casos en los que se advierta que la existencia de obligaciones soslayadas o incompletamente 
determinadas en el propio acto reclamado, les ocasiona perjuicio. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 
DECIMOPRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS, VERACRUZ. 
 
Amparo directo 932/2017 (cuaderno auxiliar 1174/2017) del índice del Tribunal Colegiado en 
Materias Civil y de Trabajo del Décimo Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de 
Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con residencia en Coatzacoalcos, 
Veracruz. 15 de enero de 2018. Unanimidad de votos, con voto concurrente del licenciado Sergio 
Rochin García, secretario de tribunal autorizado para desempeñar las funciones de Magistrado, en 
términos de los artículos 26, en relación con el 81, fracción XXII, ambos de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación. Ponente: Alfredo Cid García. Secretaria: Lorena Jaqueline Varela 
Castañeda. 
 
Nota: La tesis aislada 1a. LXXXVII/2015 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación del viernes 27 de febrero de 2015 a las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 15, Tomo II, febrero de 2015, página 1382. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 23 de marzo de 2018 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 

ARBITRAJE 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016472  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 16 de marzo de 2018 10:19 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: I.11o.C.26 K (10a.)  
 
RECURSO DE REVISIÓN. EL TRIBUNAL ARBITRAL, POR EXCEPCIÓN, CARECE DE 
LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONCEDIÓ LA 
SUSPENSIÓN DEFINITIVA, DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO. 
 
El arbitraje es una institución que nace del pacto expreso de dos o más partes para resolver 
controversias que surjan o hayan surgido de sus convenciones, mediante un procedimiento legal o 
específico que debe respetar las formalidades esenciales del procedimiento, atribuyendo a un 
tercero la facultad de resolver el litigio por medio de un laudo, que tendrá fuerza vinculatoria para 
esas partes. Ese tercero se convierte en rector del procedimiento y Juez de esa controversia 
específica, por lo que realiza una actividad materialmente jurisdiccional y, en ese tenor, el laudo 
que dicta también es un acto materialmente jurisdiccional, lo que de suyo equipara a dicha 
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autoridad arbitral a una jurisdiccional. Ante ello, si un tribunal arbitral al realizar actos 
materialmente jurisdiccionales emite una resolución y ésta se señala como acto reclamado en el 
juicio de amparo, es indefectible que con esa determinación agotó su actividad principal con esa 
investidura, colocándose en el juicio constitucional en su calidad de autoridad responsable y, por 
esa naturaleza jurídica, carece de legitimación para interponer el recurso de revisión contra la 
suspensión definitiva concedida en un juicio de amparo, en virtud de que como órgano emisor de 
un acto materialmente jurisdiccional, su actuación imparcial -por antonomasia- queda agotada con 
el dictado de la resolución que constituye el acto reclamado en ese amparo, como lo prevé el 
artículo 87, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Entonces, el fallo que concede la suspensión 
definitiva contra la decisión emitida por un órgano arbitral, no afecta directa o indirectamente sus 
intereses como tribunal decisor llamado al juicio como autoridad responsable, por lo que no se 
encuentra legitimado para interponer el recurso de revisión. Así, aun cuando la autoridad 
responsable es parte en el juicio de amparo, y como tal puede interponer los recursos previstos en 
éste, existe una excepción cuando se trate de un tribunal arbitral que emita actos materialmente 
jurisdiccionales, cuyo actuar implica de manera irrestricta no involucrarse en el interés de las 
partes en la contienda legal. 
 
DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 356/2016. Integrantes del Tribunal Arbitral en el Arbitraje 431 de la Comisión 
Interamericana de Arbitraje Comercial. 7 de abril de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Irma 
Rodríguez Franco. Secretario: Ivar Langle Gómez.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 16 de marzo de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
 

MERCANTIL 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2016414  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de marzo de 2018 10:12 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: VII.2o.C.136 C (10a.)  
 
USURA. PARA ESTABLECER SU EXISTENCIA INDICIARIA, DEBEN CONSIDERARSE EN 
FORMA CONJUNTA LAS TASAS DE INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS, 
CONVENIDAS ENTRE LAS PARTES. 
 
Las tasas de intereses ordinarios y moratorios convenidas entre las partes deben considerarse en 
forma conjunta para establecer la existencia indiciaria de usura, con la finalidad de que el juzgador 
pueda realizar el estudio correspondiente, toda vez que ambas tasas se vinculan al préstamo y, 
cuando se generan, representan un provecho en favor del acreedor que repercute directa y 
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proporcionalmente en la propiedad del deudor; por tanto, el interés excesivo -entendido como 
explotación del hombre por el hombre- debe advertirse de la totalidad de los intereses 
demandados sujetos a condena, esto es, de los ordinarios y moratorios; de ahí que deba 
considerarse el total de los intereses pactados para estimar la existencia indiciaria de usura. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 421/2017. Fernando Arredondo Serena. 11 de enero de 2018. Unanimidad de 
votos. Ponente: José Manuel De Alba De Alba. Secretaria: Diana Helena Sánchez Álvarez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 09 de marzo de 2018 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016385  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de marzo de 2018 10:12 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.11o.C.91 C (10a.)  
 
INTERESES MORATORIOS EN MATERIA MERCANTIL. SI EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 
DETERMINA QUE NO SON USURARIOS Y EN EL RECURSO DE APELACIÓN NO SE 
EXPRESA AGRAVIO AL RESPECTO, EL TRIBUNAL DE ALZADA NO TIENE OBLIGACIÓN DE 
ANALIZAR DE OFICIO LA USURA. 
 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 47/2014 
(10a.), sostuvo que cuando el juzgador advierta que la tasa de interés pactada en un pagaré con 
base en el artículo 174, párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 
es notoriamente usuraria puede, de oficio, reducirla prudencialmente. En este criterio se atendió al 
supuesto en que el Juez de primer grado no realiza el análisis de la tasa de interés para 
determinar si es o no usuraria; por tanto, es aplicable únicamente cuando el juzgador omite 
pronunciarse sobre el tema, mas no cuando se ocupa de realizar dicho análisis por haberse 
planteado como excepción por la demandada y estima que la tasa de interés no es 
desproporcional o usuraria pues, en tal caso, no existe omisión en su estudio. De manera que en 
el supuesto en que se determina que la tasa no es usuraria, para que el tribunal de alzada pueda 
ocuparse de analizar nuevamente el tema de la usura, debe mediar agravio en el recurso de 
apelación, pues sólo puede hacerlo de oficio cuando exista una omisión de estudio por el Juez. 
Ello es así, acorde con la diversa jurisprudencia 1a./J. 53/2016 (10a.), derivada de la contradicción 
de tesis 386/2014, de título y subtítulo: "USURA. CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE 
CIRCUITO ADVIERTA DE MANERA INDICIARIA SU POSIBLE CONFIGURACIÓN SIN QUE ESE 
TÓPICO HAYA SIDO OBJETO DE ANÁLISIS DURANTE EL JUICIO, DEBE CONCEDER EL 
AMPARO PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EXAMINE LO CONDUCENTE AL 
TENOR DE LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 
LA NACIÓN."; criterio que únicamente es aplicable cuando el tema de los intereses usurarios no 
haya sido objeto de análisis durante el juicio. 
 
DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo directo 435/2016. Miguel Ángel Gómez Acevedo. 27 de enero de 2017. Unanimidad de 
votos. Ponente: Irma Rodríguez Franco. Secretario: Audel Bastidas Iribe. 
 
Amparo directo 119/2017. María de Jesús Vargas García. 31 de marzo de 2017. Unanimidad de 
votos. Ponente: Fernando Rangel Ramírez. Secretaria: Ma. del Carmen Meléndez Valerio. 
 
Nota: Las tesis de jurisprudencia 1a./J. 47/2014 (10a.), 1a./J. 53/2016 (10a.) y la parte conducente 
de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 386/2014 citadas, aparecen publicadas en el 
Semanario Judicial de la Federación de los viernes 27 de junio de 2014 a las 9:30 horas y 18 de 
noviembre de 2016 a las 10:29 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, Libros 7, Tomo I, junio de 2014, página 402; 36, Tomo II, noviembre de 2016, 
página 879; y 39, Tomo I, febrero de 2017, página 310, respectivamente. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 09 de marzo de 2018 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016352  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de marzo de 2018 10:12 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: 1a./J. 1/2018 (10a.)  
 
COSTAS EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. NO PROCEDE LA APLICACIÓN SUPLETORIA 
DE ALGÚN ORDENAMIENTO PROCESAL PARA SU IMPOSICIÓN. 
 
La interpretación sistemática y funcional de los artículos 1054, 1063, 1390 Bis, 1390 Bis-1, 1390 
Bis-8, y 1081 a 1090 del Código de Comercio conduce a establecer que es inadmisible acudir a la 
ley supletoria, sea el Código Federal de Procedimientos Civiles o la ley procesal local respectiva, 
para imponer condena en costas por vencimiento en los juicios orales mercantiles, ya que tal 
aplicación contraviene el sistema de condena en costas adoptado por el legislador mercantil en el 
artículo 1084 del Código de Comercio, que es completo y suficiente para condenar o absolver 
sobre el pago de costas en toda clase de juicios mercantiles a partir de ciertos criterios que el 
legislador consideró justificados para imponer esa condena, fundados en el abuso en el ejercicio 
de los derechos ante los tribunales, sea por actuar con temeridad o mala fe, o bien, por ubicarse 
en ciertos supuestos objetivos relativos a hacer valer una acción o una excepción fundadas en 
hechos disputados, sin aportar prueba alguna; a pretender valerse de pruebas inválidas, como 
documentos falsos o testigos falsos o sobornados; a proponer acciones, defensas o excepciones, 
incidentes o recursos improcedentes; a llevar el litigio a una segunda instancia infructuosamente, o 
a resultar vencido en juicio ejecutivo. De lo que se advierte que la condena por vencimiento en los 
juicios mercantiles únicamente está prevista para los de carácter ejecutivo dada su naturaleza de 
procesos fundados en títulos que traen aparejada ejecución, que no son de cognición y desde su 
inicio se procede a la ejecución, o también para el supuesto de haber sido condenado en dos 
sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, por prolongar el juicio a una 
segunda instancia sin lograr cambio alguno en los resolutivos. De manera que imponer la condena 
por vencimiento en los juicios orales mercantiles implicaría contrariar el sistema legal a suplir, 
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porque se impondría un supuesto extraño y no considerado por el legislador mercantil para fundar 
la condena en costas en esa clase de juicios, igual que ocurre en los juicios ordinarios en primera 
instancia. 
 
PRIMERA SALA 
 
Contradicción de tesis 126/2017. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito 
y el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito. 29 de noviembre de 2017. La votación se 
dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío 
Díaz. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 
Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña 
Hernández, en cuanto al fondo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mónica Cacho 
Maldonado. 
 
Tesis y criterio contendientes: 
 
El Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 14/2015, 
sostuvo la tesis XXIII.1 C (10a.), de título y subtítulo: "COSTAS EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. 
AL NO HABER REGLAMENTACIÓN CUANDO ÉSTE SE INTENTA Y LA PARTE DEMANDADA 
NO PROCEDIÓ CON TEMERIDAD O MALA FE, NI BAJO LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL 
ARTÍCULO 1084 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, DEBE ACUDIRSE SUPLETORIAMENTE A LOS 
CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES FEDERAL Y LOCAL.", publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación del viernes 26 de junio de 2015 a las 9:20 horas y en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, Tomo III, junio de 2015, página 
1976, con número de registro digital: 2009507. 
 
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el juicio de amparo 
directo 445/2016, sostuvo que la condena de costas en el juicio oral mercantil, debe ceñirse a lo 
dispuesto en los artículos 1082 y 1084 del Código de Comercio, lo anterior en virtud de que el 
diverso 1390 Bis 8 de dicho ordenamiento señala claramente que en la tramitación de los 
procedimientos orales, son aplicables todas las reglas generales del Código de Comercio. 
 
Tesis de jurisprudencia 1/2018 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de diez de enero de dos mil dieciocho. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 09 de marzo de 2018 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 12 de marzo de 
2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 

CIVIL 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016379  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
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Publicación: viernes 09 de marzo de 2018 10:12 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.4o.C.61 C (10a.)  
 
DAÑO MORAL ATRIBUIDO A LAS PERMISIONARIAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
AUTOTRANSPORTE TERRESTRE, POR CULPA IN VIGILANDO. 
 
La interpretación sistemática de los artículos relativos del capítulo V, título primero, libro cuarto, del 
Código Civil vigente para la Ciudad de México, atinentes a las obligaciones que nacen de los actos 
ilícitos, en relación con la normatividad aplicable en la materia de autotransporte terrestre, conduce 
a estimar que las permisionarias del servicio de autotransporte terrestre incurren en 
responsabilidad, por culpa in vigilando, y están obligadas a responder por el daño moral causado 
en la prestación del servicio, al no adoptar las medidas idóneas y aptas para disminuir las 
posibilidades de que se cometan delitos relacionados con el transporte de sustancias ilícitas. Esto 
es así, porque en conformidad con los artículos 1910 y 1916 del Código Civil vigente para la 
Ciudad de México, en relación con el numeral 1924 de ese ordenamiento, los patrones y dueños 
de establecimientos mercantiles están obligados a responder por el daño moral causado por sus 
dependientes, en el ejercicio de la función que realizan, aun cuando no hayan tenido una 
intervención directa en el evento dañoso, dados los deberes de supervisión y vigilancia que les 
impone el último de los preceptos citados. Sobre todo porque la actividad de dichas permisionarias 
se rige por distintos ordenamientos del ámbito federal y local, reglamentos y normas oficiales 
mexicanas en materia del servicio de autotransporte, que contienen disposiciones relacionadas no 
sólo con el tránsito del vehículo para la transportación de mercancía y de pasajeros, sino con las 
especificaciones técnicas, mecánicas, de peso y dimensiones necesarias que procuren la óptima 
prestación del servicio, con las responsabilidades y obligaciones que implica dicha prestación, las 
cuales tienden a evitar que se ponga en riesgo la salud y seguridad de las personas. Estos valores 
se ponen en riesgo, si esas unidades son el medio para la transportación de narcóticos, con lo cual 
es innegable que se produce un daño a la sociedad en un alto grado. De ahí que deba estimarse 
que, como concesionarias de un servicio público, las referidas permisionarias tienen el 
compromiso social para colaborar con el Estado y evitar, en la medida de sus posibilidades, que se 
produzca el transporte de dichas sustancias, por lo que tienen el deber de implementar medidas de 
supervisión y vigilancia, con los medios idóneos que estén a su alcance, y con el cumplimiento de 
la normatividad mencionada, para que las unidades de transporte cumplan con la útil función que 
se les tiene encomendada en beneficio de la ciudadanía, si no lo hacen y el transporte de 
sustancias prohibidas se realiza, las prestadoras del servicio público mencionado, aun sin haber 
tenido una intervención directa en esos eventos, deben responder por ellos, aunque sean 
cometidos por sus dependientes o personas que tienen bajo su cargo, por incurrir en falta o 
descuido en la vigilancia. De ese modo, para determinar la responsabilidad de las prestadoras del 
servicio de autotransporte terrestre, que se les atribuya por la culpa in vigilando, por el hecho o 
suceso dañoso generado por la comisión de delitos relacionados con el transporte de narcóticos, 
bastará con acreditar que no se cumplieron los citados deberes de vigilancia a los que están 
obligadas. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 487/2016. Autobuses Estrella Blanca, S.A. de C.V. y otras. 14 de diciembre de 
2017. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: María del Carmen 
Amaya Alcántara. 
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Esta tesis se publicó el viernes 09 de marzo de 2018 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
 

PROCESAL 
 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016395  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de marzo de 2018 10:12 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: I.8o.C.51 C (10a.)  
 
RECONVENCIÓN. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN 
DEFINITIVA QUE LA DESECHA. 
 
La acción que en vía de reconvención se ejercita no constituye un derecho puramente procesal, o 
instrumental, ni aun conforme a la más rigurosa lógica de la teoría que disocia el derecho de 
acción del derecho substancial, concibiendo al primero como un derecho autónomo respecto del 
segundo. La aplicación de esta teoría, que considera a la acción como un derecho público 
subjetivo contra el Estado, para obtener la tutela de un derecho privado, trae como consecuencia, 
entre otras, admitir que es válido el ejercicio de la acción, y poner en movimiento la actividad 
jurisdiccional, sin que exista el derecho substancial, o sustantivo, cuya protección se pretenda; 
pero esta autonomía no lleva a desconocer la íntima vinculación que en otro aspecto existe entre 
el derecho substancial y la acción, pues ésta no tiene por objeto su propio ejercicio, ni constituye 
un fin en sí misma, sino que ha sido instituida para proteger aquel derecho sustantivo, es decir, 
que en la sentencia el juzgador lo reconozca o declare y finque, en su caso, la condena respectiva. 
Por ello, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, contra la resolución que 
confirma el desechamiento de la reconvención procede el amparo indirecto, en virtud de que afecta 
materialmente derechos sustantivos, toda vez que imposibilita que en la sentencia se hagan 
efectivos. 
 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 850/2017. Adalberto Ricardo Serrano Ríos. 24 de enero de 2018. Unanimidad de 
votos. Ponente: Abraham S. Marcos Valdés. Secretaria: María Teresa Lobo Sáenz. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 09 de marzo de 2018 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016449  
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 16 de marzo de 2018 10:19 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.11o.C.86 C (10a.)  
 
COSTAS. CUANDO SE CONDENA A LA ACTORA A SU PAGO Y SÓLO EXISTIÓ CONDENA 
PARCIAL AL PAGO DE LAS PRESTACIONES DEMANDADAS, LA CUANTIFICACIÓN DEBE 
REALIZARSE ATENDIENDO A LA SUMA POR LA QUE INJUSTAMENTE SE LLAMÓ A LA 
DEMANDADA A JUICIO. 
 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que la cuantía del 
negocio incluye la suerte principal y los intereses demandados para regular los honorarios de los 
abogados, en virtud de que el profesionista litiga, presta sus servicios y adquiere responsabilidad 
sobre la totalidad de las prestaciones que se discuten en el juicio -jurisprudencia 1a./J. 35/98, de 
rubro: "CUANTÍA DEL NEGOCIO. INCLUYE LA SUERTE PRINCIPAL Y LOS INTERESES 
DEMANDADOS PARA EL EFECTO DE REGULAR LOS HONORARIOS DE LOS ABOGADOS 
(DISTRITO FEDERAL).".- Por su parte, los artículos 128 y 129 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México establecen que las 
costas se generan en asuntos tanto de cuantía indeterminada como determinada y, conforme al 
primero de estos preceptos, deben cuantificarse con base en el monto del negocio, sin especificar 
si se trata de una condena parcial o total, o bien, si existe una absolución total o parcial. Tomando 
en cuenta lo anterior, cabe establecer que cuando la condena a la demandada es parcial, porque 
la actora no obtuvo todo lo que pidió y, además, fue condenada en costas, éstas deberán 
liquidarse considerando la cantidad por la que la demandada fue injustamente traída a juicio, es 
decir, la suma respecto de la que fue implícitamente absuelta, y no en relación con el monto que 
fue motivo de condena, pues la demandada se vio obligada a defenderse respecto del monto por 
el que fue absuelta; sin que exista base para estimar que las costas deben cuantificarse 
considerando el monto originalmente demandado, pues aun cuando no se acreditó que la 
demandada adeudaba la totalidad de lo reclamado, sí se demostró que existía obligación de pago 
a su cargo, pues fue condenada parcialmente. 
 
DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 43/2016. Daltem Provee Nacional, S.A. de C.V. 28 de septiembre de 2016. 
Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Rangel Ramírez. Secretaria: Ma. del Carmen Meléndez 
Valerio. 
 
Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 35/98 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, agosto de 1998, página 156. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 16 de marzo de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016489  
Instancia: Primera Sala  
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Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 23 de marzo de 2018 10:26 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: 1a. XXVIII/2018 (10a.)  
 
TERCERÍA COADYUVANTE. SU NATURALEZA JURÍDICA. 
 
Del artículo 1365 del Código de Comercio, se advierte que las tercerías coadyuvantes producen el 
efecto de asociar a quien las interpone, con la parte en cuyo derecho coadyuva, a fin de que el 
juicio continúe según el estado en que se encuentra, y se sustancie hasta las ulteriores diligencias 
con el tercero y el coadyuvado. Conforme a ello, el tercero coadyuvante tiene un interés legítimo 
propio en un conflicto ajeno, por lo que no puede considerársele parte dentro del proceso, en tanto: 
a) no le asiste el carácter de actor ni demandado; b) con su intervención no da origen a ningún 
nuevo proceso; c) dicha adhesión no se homologa a la presentación de la demanda; y, d) no sigue 
un pleito propio sino el de otra persona. En ese sentido, las tercerías coadyuvantes tienen como 
finalidad auxiliar la pretensión del demandante o del demandado, las cuales pueden oponerse en 
cualquier juicio, independientemente del estado en que se encuentra, siempre y cuando no se 
haya pronunciado sentencia ejecutoria. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo en revisión 3720/2017. María del Pilar Román Genchi. 6 de diciembre de 2017. 
Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su 
derecho para formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo y Norma Lucía Piña Hernández. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Jorge 
Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Jorge Arriaga Chan Temblador. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 23 de marzo de 2018 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016356  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de marzo de 2018 10:12 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: PC.I.C. J/58 C (10a.)  
 
CADUCIDAD DE LA PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL. EL TRIBUNAL AD QUEM NO 
DEBE DECLARARLA DE OFICIO EN LA APELACIÓN PRINCIPAL (INTERPRETACIÓN DEL 
ARTÍCULO 137 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). 
 
La calidad de orden público de la normativa rectora de la caducidad de la instancia en materia civil 
en la Ciudad de México, no es un obstáculo, sino el fundamento para considerar, mediante la 
interpretación funcional que, aun cuando se hayan actualizado los requisitos para declarar la 
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caducidad de la primera instancia en un proceso, sin que el a quo o alguna de las partes lo hayan 
destacado y, por tanto, se emita sentencia de fondo, el tribunal ad quem que conozca de la 
apelación principal no debe declararla de oficio, porque la sentencia que resuelve el litigio 
planteado aporta una tutela superior al conjunto de valores integrantes del orden público que la 
propia perención del procedimiento, por lo cual, ésta debe ceder ante aquélla. Lo anterior es así, 
por las razones siguientes: a) La pertenencia de la normativa en comento al orden público no 
implica su aplicación rígida y mecánica a todos los casos, pues esa calidad no le impone 
imperatividad, sino que le encomienda la custodia de los principios y valores inmersos en tal orden 
público, de modo que, cuando la aplicación de alguna o varias de esas disposiciones, en casos 
concretos, atente contra dichos fines, aquéllas deben ceder para dar paso a la plena satisfacción 
de éstos; b) Esta intelección es acorde con la naturaleza de los ordenamientos procesales, como 
instrumentales de los intereses sustantivos que se ventilen por sus canales, por lo cual, no pueden 
sobreponerse a los primeros; c) Apoya este criterio, la aplicación del principio de conservación de 
los actos jurídicos válidamente celebrados, en la modalidad relativa a que, cuando en la 
confrontación de dos actos válidos, uno produzca mayor utilidad a los fines del derecho y otro una 
menor, debe prevalecer el primero y abandonarse el otro, y en el tópico planteado, la sentencia de 
fondo produce mayor utilidad al orden público que la caducidad de la instancia; d) Además, debe 
tomarse en cuenta el principio non reformatio in peius, pues está prohibido que el juzgador agrave 
la situación jurídica de las partes; y, e) Un argumento final, que aislado podría estimarse de poco 
peso, pero unido a los anteriores fortalece la tesis, se colige de la literalidad del artículo 137 Bis, 
párrafo segundo, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable 
para la Ciudad de México, que faculta al Juez, esto es, al a quo, a declarar la caducidad de la 
primera instancia, sin referirse o aludir al tribunal ad quem. 
 
PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Contradicción de tesis 13/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto y 
Quinto, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 12 de diciembre de 2017. Mayoría de once 
votos de los Magistrados Marco Antonio Rodríguez Barajas, Alejandro Villagómez Gordillo, Paula 
María García Villegas Sánchez Cordero, Leonel Castillo González, Ismael Hernández Flores, 
Abraham Sergio Marcos Valdés, Irma Rodríguez Franco, Gonzalo Arredondo Jiménez, Daniel 
Horacio Escudero Contreras, con salvedad en las consideraciones, Benito Alva Zenteno y Gonzalo 
Hernández Cervantes. Disidentes: Walter Arellano Hobelsberger, Fernando Alberto Casasola 
Mendoza y Víctor Hugo Díaz Arellano, quienes formularon voto de minoría. Ponente: Gonzalo 
Arredondo Jiménez. Secretaria: Hatzibeth Érika Figueroa Campos. 
 
Tesis y criterio contendientes: 
 
Tesis I.4o.C.48 C (10a.), de título y subtítulo: "CADUCIDAD DE LA PRIMERA INSTANCIA. 
SITUACIÓN EN QUE EL TRIBUNAL AD QUEM NO DEBE DECLARARLA DE OFICIO EN LA 
APELACIÓN PRINCIPAL. (Legislación aplicable en la Ciudad de México).", aprobada por el Cuarto 
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación del viernes 6 de enero de 2017 a las 10:07 horas y en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 38, Tomo IV, enero de 2017, página 2468, y  
 
El sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el 
juicio de amparo directo 62/2017.  
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Esta tesis se publicó el viernes 09 de marzo de 2018 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 12 de marzo de 
2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016340  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de marzo de 2018 10:05 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.4o.C.60 C (10a.)  
 
JUICIO ORAL CIVIL. EL JUEZ NO DEBE EXIGIR CON LA DEMANDA, PRUEBA DEL VALOR 
DE LO DEMANDADO, PERO SÍ PUEDE ALLEGARSE LAS RECABABLES PRONTAMENTE. 
 
El artículo 980, fracción VII, del Código de Procedimientos Civiles aplicable en la Ciudad de 
México, determina que en la demanda deberá expresarse el valor de lo demandado, pero no 
precisa si el dato debe respaldarse con algún documento u otro medio de prueba. Para superar tal 
indefinición, se acude a la interpretación sistemática del enunciado legal, mediante su relación con 
otros preceptos del mismo ordenamiento, vinculados con el tema, al contener reglas sobre los 
momentos en que se pueden aportar pruebas en el proceso civil y el tipo de pruebas atinentes. 
Así, la ley permite la recabación o conformación de algunos medios de prueba, con anticipación al 
proceso, como son los medios preparatorios, contemplados en el artículo 193 del Código de 
Procedimientos Civiles aplicable en la Ciudad de México, otros deben acompañarse con la 
demanda, según lo consigna el artículo 95, la generalidad de las probanzas se desahoga en la 
etapa probatoria, y finalmente, algunas se allegan posteriormente, si tienen la calidad de 
supervenientes. Aquí no se trata de medios preparatorios; dentro del conjunto convictivo que se 
debe exhibir con el escrito inicial, no está algún documento dirigido a acreditar el valor de lo 
demandado; tampoco se está en un supuesto de pruebas supervenientes. Por tanto, su aportación 
corresponde, en su caso, a la fase general de pruebas del proceso. Consecuentemente, si no hay 
bases en la ley procesal para exigir al actor la exhibición de un documento suficiente para acreditar 
el valor actual de lo demandado, el Juez carece de facultades para requerir ese instrumento, de 
modo que debe tomar la primera decisión, sobre su competencia, con los elementos que le 
presente el actor. No obstante, si el demandante cuenta con elementos aptos para conocer el valor 
indicado, en cumplimiento a los principios de cooperación y buena fe, a los que está vinculado en 
el proceso, debe anexarlos a la demanda, para auxiliar al Juez en la determinación de su 
competencia. Empero, si el juzgador no cuenta con bases al respecto, pero le surge duda 
razonable sobre el valor de lo demandado y percibe la posibilidad de obtener mayor información 
pronta, puede ejercer las facultades de recabar los datos y materiales necesarios, en términos de 
los artículos 278 y 279 del citado ordenamiento adjetivo. Por ejemplo, si se trata de un inmueble 
vendido hace varios años, en un precio que dé pauta para pensar que su valor se ha incrementado 
con el transcurso del tiempo y el juego de las leyes económicas, el Juez podrá acudir a varios 
medios, como las páginas de Internet donde se ofrecen en venta inmuebles similares, y hacer un 
comparativo para obtener la media de dicha oferta. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo directo 808/2017. Leticia Anguiano Laris. 11 de enero de 2018. Unanimidad de votos. 
Ponente: Leonel Castillo González. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de marzo de 2018 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
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AMPARO DIRECTO. PROCEDE TANTO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA O 
RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO COMO CONTRA EL AUTO QUE DESECHA EL 
RECURSO INTERPUESTO EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL, EN EL QUE POR DISPOSICIÓN 
LEGAL NO SE ADMITEN RECURSOS ORDINARIOS. 
 
En términos del segundo párrafo del artículo 1390 Bis del Código de Comercio, si contra las 
resoluciones pronunciadas en el juicio oral mercantil no procede recurso ordinario alguno, por 
consiguiente, cuando se reclama en la demanda de amparo directo la sentencia definitiva o 
resolución que pone fin al juicio conjuntamente con el auto que desecha el recurso interpuesto, 
debe resolverse respecto de ambos actos reclamados, no obstante que ante la improcedencia del 
recurso contra la resolución definitiva, el auto que desecha el medio de impugnación deba 
considerarse como una determinación judicial dictada después de concluido el juicio, reclamable 
en amparo indirecto conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que en 
este supuesto debe privilegiarse la resolución expedita del asunto en aplicación del derecho 
fundamental a una justicia pronta y completa consagrado en el segundo párrafo del artículo 17 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, evitando de esta manera dividir la 
continencia de la causa. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 502/2017. Promotora de Casas y Edificios, S.A. de C.V. 14 de diciembre de 2017. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Manuel Villar Castillo. Secretario: Óscar Jaime Carrillo 
Maciel. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de marzo de 2018 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
 
 
 

Cada comentario contenido en este documento es responsabilidad del autor que lo elaboró y no 
necesariamente representa el punto de vista de toda la firma. 
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