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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 Abril 
de 2021, esperando les sean de utilidad. 
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CONSTITUCIONAL  Y DERECHOS HUMANOS 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2023050  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 30 de abril de 2021 10:34 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: I.18o.A.36 K (10a.)  
 
PERSONAS MORALES. CARECEN DE INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO PARA 
DEFENDER DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS QUE CAREZCAN, POR NO SER 
COMPATIBLES CON SU NATURALEZA. 
 
Si bien las personas físicas y las jurídicas gozan de los derechos fundamentales establecidos en la 
Constitución, debe reconocerse a la persona jurídica aquellos derechos fundamentales que resulten 
necesarios para la realización de sus fines, para proteger su existencia, su identidad y asegurar el 
libre desarrollo de su actividad. Así, las personas jurídicas no gozan de los derechos humanos que 
presupongan características intrínsecas o naturales del hombre, al constituir ficciones que no tienen 
corporeidad, creadas a partir del ordenamiento jurídico, por la agrupación voluntaria de una 
pluralidad de personas físicas, con una finalidad común e identidad propia y diferenciada que 
trasciende la de los individuos que la integran. Por ello, sólo son titulares de aquellos derechos que, 
inscritos en el rubro de derechos humanos, comprenden los que se constituyen en fundamentales 
para la consecución de sus fines y, en ese sentido, por su naturaleza, las personas jurídicas no 
gozan de los derechos humanos que presupongan características intrínsecas o naturales del 
hombre, como son el derecho al agua, a la salud, a la dignidad, a la integridad física, a la vida, la 
protección de la familia, la libertad personal, la libertad de tránsito, al medio ambiente sano, 
culturales, alimentos, entre otros, porque no constituyen organismos vivos con necesidades 
fisiológicas. Consecuentemente, es claro que, en tratándose de personas morales, la defensa de los 
derechos fundamentales debe atender a su real afectación, lo cual será predicable atendiendo al 
derecho que se estime vulnerado y analizando el interés legítimo que se invoque, que el legislador 
estableció como presupuesto de la acción constitucional; de lo contrario, sólo se trataría de un interés 
genérico en la mera legalidad y/o en que las acciones de gobierno sean legales. 
 
DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 93/2019. Coordinador Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia y otros. 20 de febrero de 2020. Mayoría de votos. Disidente: Armando 
Cruz Espinosa. Ponente: Juan Carlos Cruz Razo. Secretaria: Anis Sabedra Alvarado Martínez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 30 de abril de 2021 a las 10:34 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2023049  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 30 de abril de 2021 10:34 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: I.18o.A.38 K (10a.)  
 
PERSONAS JURÍDICAS. SON TITULARES DE LOS DERECHOS HUMANOS QUE SEAN 
ACORDES A SU NATURALEZA. 
 
En el proceso legislativo de reforma al artículo 1o. constitucional, se indicó que las comisiones 
dictaminadoras estimaban conveniente precisar que la incorporación del término "persona" 
propuesto por la Cámara de origen era adecuado, entendiendo por tal, a todo ser humano titular de 
iguales derechos y deberes emanados de su común dignidad y, en los casos en que ello sea 
aplicable, debe ampliarse a las personas jurídicas. La Constitución reconoce a la persona jurídica 
aquellos derechos fundamentales que resulten necesarios para la realización de sus fines, para 
proteger su existencia, identidad y el libre desarrollo de su actividad. Correlativamente, ello implica 
que las personas jurídicas no gozan de los derechos humanos que presupongan características 
intrínsecas o naturales del hombre, al constituir ficciones creadas a partir del ordenamiento jurídico, 
por la agrupación voluntaria de personas físicas, con una finalidad común e identidad propia 
diferenciada de la de los individuos que las integran. 
 
DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 93/2019. Coordinador Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia y otros. 20 de febrero de 2020. Mayoría de votos. Disidente: Armando 
Cruz Espinosa. Ponente: Juan Carlos Cruz Razo. Secretaria: Anis Sabedra Alvarado Martínez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 30 de abril de 2021 a las 10:34 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
 
 

AMPARO 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2023015  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 23 de abril de 2021 10:27 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: I.3o.C.435 C (10a.)  
SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN UNA CONTROVERSIA DE ARRENDAMIENTO 
INMOBILIARIO. PROCEDE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE NO SE EJECUTE EL 
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REQUERIMIENTO DE PAGO DE RENTAS NI EL EMBARGO PREVENTIVO DE BIENES, 
RESPECTO DE LAS GENERADAS DURANTE EL PERIODO DE LA PANDEMIA OCASIONADA 
POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19) (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO). 
 
Hechos: Derivado de una controversia de arrendamiento inmobiliario el Juez Federal concedió la 
suspensión provisional de los actos reclamados, sin necesidad de que se exhibiera garantía, para 
el efecto de que se permita la ejecución del auto en el que se ordena requerir a la ahora quejosa 
que acredite el pago de las rentas correspondientes o los escritos de consignación debidamente 
sellados y, de no hacerlo, se proceda a embargar bienes de su propiedad suficientes para cubrir las 
rentas adeudadas en términos del artículo 962 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal, aplicable para la Ciudad de México, los cuales no deberán ser puestos en venta judicial y 
menos aún entregados al ejecutante. 
 
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que en una controversia del 
arrendamiento inmobiliario procede conceder la suspensión provisional para el efecto de que no se 
ejecute el requerimiento de pago de rentas ni el embargo preventivo de bienes, respecto de las 
generadas durante el periodo de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 
 
Justificación: Lo anterior, porque en el juicio de amparo la suspensión tutela derechos humanos, de 
manera que cuando la naturaleza del acto lo permita es obligación del Juez Federal que se garantice 
la eficacia de la sentencia del juicio de amparo que se llegue a dictar, a través de impedir, paralizar 
o evitar que la ejecución del acto se produzca, ordenando que las cosas se mantengan en el estado 
en que se encuentran al momento de solicitar la medida. En este sentido, si la suspensión tutela 
derechos humanos de emergencia sanitaria y el artículo 2431 del Código Civil para el Distrito 
Federal, aplicable para la Ciudad de México, prevé directrices en torno al incumplimiento de 
obligaciones en materia de arrendamiento que irrumpen en la esfera jurídica de los gobernados, por 
lo que ante el evento derivado de la pandemia que se generó por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), 
en aras de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, a través de la suspensión se 
puede impedir que se ejecuten el requerimiento de pago de rentas y el embargo preventivo en una 
controversia de arrendamiento inmobiliario por adeudos generados durante el periodo de la 
pandemia. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Queja 150/2020. Cow Roma, S.A.P.I. de C.V. 16 de octubre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: 
Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Secretaria: Montserrat Cesarina Camberos Funes. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 23 de abril de 2021 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2023014  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 23 de abril de 2021 10:27 h  
Materia(s): (Común)  
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Tesis: I.3o.C.436 C (10a.)  
 
SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN UNA CONTROVERSIA DE ARRENDAMIENTO 
INMOBILIARIO. AL TENER EFECTOS RESTITUTORIOS, NO PROCEDE LA EJECUCIÓN DEL 
AUTO QUE ORDENA EL REQUERIMIENTO DE PAGO DE RENTAS ADEUDADAS NI EL 
EMBARGO PREVENTIVO DE BIENES, DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA 
POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19). 
 
Hechos: Derivado de una controversia de arrendamiento inmobiliario el Juez Federal concedió la 
suspensión provisional de los actos reclamados, sin necesidad de que se exhibiera garantía, para 
el efecto de que se permita la ejecución del auto en el que se ordena requerir a la quejosa que 
acredite el pago de las rentas correspondientes o los escritos de consignación debidamente sellados 
y, de no hacerlo, se proceda a embargar bienes de su propiedad suficientes para cubrir las rentas 
adeudadas, los cuales no deberán ser puestos en venta judicial y menos aún entregados al 
ejecutante. 
 
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que la suspensión provisional, al tener 
excepcionalmente efectos restitutorios, no procede la ejecución del auto que ordena el requerimiento 
de pago de rentas adeudadas ni el embargo preventivo de bienes en una controversia de 
arrendamiento inmobiliario, derivado de que el juicio de amparo tutela derechos humanos de 
emergencia sanitaria, como la que se generó por la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19). 
 
Justificación: La suspensión en el juicio de amparo puede tener efectos restitutorios, sin perder su 
naturaleza de medida cautelar, así como el deber a cargo de los juzgadores de amparo de realizar 
un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. Lo 
anterior no significa que mediante la suspensión se puedan constituir derechos que el quejoso no 
tuviera antes de presentar la demanda de amparo, pues sólo se justifica cuando hay apariencia 
suficiente de un derecho previo que necesita de protección provisional por haber sido afectado por 
un acto probablemente inconstitucional. Ahora bien, el juzgador, al ordenar el requerimiento de pago 
y la ejecución del embargo preventivo de bienes en una controversia de arrendamiento inmobiliario, 
debe cerciorarse de la verosimilitud o existencia del derecho que está vulnerado o menoscabado y 
advertir, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, las posibilidades de que el acto reclamado sea 
declarado inconstitucional y que el quejoso obtenga un fallo protector frente al peligro en la demora, 
sobre la base de que los daños y perjuicios derivados de la ejecución del acto afecten derechos 
sustantivos, durante las medidas de seguridad sanitaria para mitigar la pandemia ocasionada por el 
virus SARS-CoV2 (COVID-19) que paralizaron gran parte de la actividad económica por el 
confinamiento de la población, lo que ocasionó la pérdida de empleos e, incluso, de quienes no 
perdieron su trabajo, la reducción de sus salarios. Todo lo anterior trajo consecuencias negativas en 
materia de arrendamiento, al ser considerado como un evento de fuerza mayor en donde puede 
existir justificación para el retraso o incumplimiento de obligaciones. Por ello, procede ordenar 
paralizar la ejecución de la orden de requerimiento de pago de pensiones rentísticas y el embargo. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Queja 150/2020. Cow Roma, S.A.P.I. de C.V. 16 de octubre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: 
Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Secretaria: Montserrat Cesarina Camberos Funes. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 23 de abril de 2021 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2023012  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 23 de abril de 2021 10:27 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: I.3o.C.438 C (10a.)  
 
SUSPENSIÓN DEFINITIVA. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE REVOCARLA SI 
LA QUEJOSA ES CAUSAHABIENTE DE LA DEMANDADA EN EL JUICIO DE ORIGEN, PORQUE 
IMPIDE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE ES COSA JUZGADA. 
 
Hechos: La quejosa promovió juicio de amparo indirecto en el que se ostentó como tercera extraña 
auténtica en el juicio especial hipotecario tramitado ante un Juez de lo civil y alegó, entre otras cosas, 
que celebró contrato de arrendamiento respecto del inmueble materia de ejecución de la orden de 
lanzamiento sin ser parte en ese juicio, y señaló como acto reclamado la desposesión decretada en 
cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen. En sentencia interlocutoria el 
Juez de Distrito concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, específicamente para que la 
quejosa no sea lanzada del inmueble hasta en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de 
amparo. En contra de esa sentencia interlocutoria, el tercero interesado promovió recurso de 
revisión. 
 
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que debe revocarse la suspensión 
definitiva otorgada por el Juez de Distrito a la quejosa (causahabiente de la arrendadora), al 
impedirse la ejecución de la sentencia definitiva que adquirió la calidad de verdad legal, pues va en 
detrimento del interés de la sociedad en que se cumplan las sentencias que constituyen cosa 
juzgada. 
 
Justificación: Lo anterior es así, porque la suspensión otorgada a la quejosa impide la ejecución de 
la sentencia definitiva, en detrimento del interés de la sociedad en que se cumplan las sentencias 
que constituyen cosa juzgada, para que el gobernado acceda al derecho humano de acceso a la 
justicia efectiva. Del artículo 138 de la Ley de Amparo se advierte que la no afectación al interés 
social es un requisito para otorgar la suspensión del acto reclamado y, por ello, debe analizarse de 
oficio por el Tribunal Colegiado de Circuito, a efecto de que no se vea transgredido con la medida 
cautelar otorgada. Así, el interés suspensional está inmerso en el concepto de interés social y, al ser 
un presupuesto de la acción constitucional, también debe estudiarse de oficio. Ahora bien, la 
solicitante del amparo, para acreditar su interés suspensional, exhibió copia fotostática certificada 
por notario público (en fecha posterior al acto reclamado) de un contrato de arrendamiento que 
celebró, en calidad de arrendataria, con la demandada del juicio hipotecario de origen (como 
arrendadora), donde ya fue vencida y condenada al cumplimiento de las prestaciones reclamadas, 
al igual que se aprobó el remate a favor de la parte actora de aquel juicio. De ahí que la orden de 
desalojo reclamada evidencia que se actualiza la causahabiencia procesal de la quejosa con su 
arrendadora, es decir, la quejosa se sustituye en la obligación que tiene su causante para cumplir el 
auto que requiere la entrega voluntaria del bien raíz que defiende, dado que la causahabiencia diluye 
la eficacia del interés suspensional e, incluso, de la fecha cierta del documento que se quiera oponer 
a la contraparte de su causante, que intervino en la relación jurídica de la que deriva el derecho del 
causahabiente, porque se sustituye en las obligaciones de aquél. Luego, el contrato de ocupación 

http://www.rendonguerrero.com/


SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN – ABRIL 2021                        
 

 

 

Florencia No. 57, Piso 11, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México ,  México  

Te ls .  (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  

8 

en que apoya su derecho pone de manifiesto la maniobra de la demandada (arrendadora de la 
quejosa en el juicio de amparo que ahora se revisa) para no cumplir con la sentencia que aprobó la 
subasta judicial del inmueble que ahora se defiende, razón por la que, mientras siga pendiente el 
cumplimiento de esa sentencia, la arrendataria (quejosa) se sustituye en la obligación de su 
arrendadora para cumplir el mandato judicial de entrega y se actualiza la facultad del Juez de primer 
grado para exigirle a la solicitante del amparo el cumplimiento de la misma, quien, en todo caso, 
conserva su derecho para ejercer la acción que estime procedente en contra de su arrendadora. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Incidente de suspensión (revisión) 112/2020. Lilia Isla López. 12 de agosto de 2020. Unanimidad de 
votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Adolfo Almazán Lara. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 23 de abril de 2021 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2023011  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 23 de abril de 2021 10:27 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: I.3o.C.439 C (10a.)  
 
SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN EL 
REQUERIMIENTO DE ENTREGA VOLUNTARIA DE UN INMUEBLE REMATADO, EL TRIBUNAL 
COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE REVOCAR LA CONCEDIDA POR EL JUEZ DE DISTRITO, AL 
SER CONTRARIA AL INTERÉS SOCIAL. 
 
Hechos: La quejosa, demandada en el juicio especial hipotecario de origen, promovió juicio de 
amparo en contra del requerimiento de entrega voluntaria del inmueble rematado y el Juez de Distrito 
le concedió la suspensión definitiva para que no fuera desalojada del inmueble rematado. 
Inconforme con la concesión de la medida cautelar, el tercero interesado interpuso recurso de 
revisión. 
 
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que debe revocarse la suspensión 
definitiva concedida por el Juez de Distrito cuando el acto reclamado consista en el requerimiento 
de entrega voluntaria de un inmueble rematado, toda vez que resulta contraria al interés social. 
 
Justificación: Lo anterior, porque la suspensión otorgada a la quejosa impide la ejecución de la 
sentencia definitiva, en detrimento del interés de la sociedad en que se cumplan las resoluciones 
que constituyen cosa juzgada, para que el gobernado acceda al derecho humano de acceso a la 
justicia efectiva. Del artículo 138 de la Ley de Amparo se advierte que la no afectación al interés 
social es un requisito para otorgar la suspensión del acto reclamado y, por ello, se debe analizar de 
oficio por el Tribunal Colegiado de Circuito, a efecto de que no se vea transgredido con la medida 
cautelar concedida. Asimismo, se ha establecido que se afecta al interés social cuando con la 
suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño 
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que de otra manera no resentiría. De ahí que en el recurso de revisión, de oficio, el Tribunal 
Colegiado de Circuito debe analizar que la suspensión definitiva otorgada por el Juez de Distrito no 
lo contravenga. De modo que si el requerimiento de entrega voluntaria del inmueble rematado se 
dictó después de la fase de remate, resulta evidente que es un acto que pretende materializar la 
cosa juzgada. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Incidente de suspensión (revisión) 105/2020. Yadira Graciela Eslava Altamirano. 12 de agosto de 
2020. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Adolfo Almazán 
Lara. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 23 de abril de 2021 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2023010  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 23 de abril de 2021 10:27 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: III.1o.T.1 K (10a.)  
 
SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. PROCEDE POR FALTA DE 
INTERÉS JURÍDICO, SI EL QUEJOSO OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE Y SÓLO HACE 
VALER VIOLACIONES PROCESALES, AL SER EL AMPARO ADHESIVO LA VÍA IDÓNEA PARA 
IMPUGNARLAS. 
 
Si el quejoso obtuvo resolución favorable, y de la demanda de amparo directo que promovió en su 
contra se advierte que sólo hace valer violaciones procesales, al ser el amparo adhesivo la vía 
idónea para garantizar a quien obtuvo sentencia favorable la posibilidad de impugnar, entre otras 
cuestiones, las violaciones procesales que considere haber resentido durante el juicio de origen, 
conforme al artículo 182 de la Ley de Amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en 
el artículo 61, fracción XII, en relación con el 6o., párrafo primero, ambos de dicho ordenamiento, 
porque la resolución reclamada no afecta su interés jurídico; de ahí que proceda el sobreseimiento 
en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la propia ley. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 117/2019. Carlos Eduardo Dávalos Sánchez y otros. 5 de septiembre de 2019. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Enriqueta Fernández Haggar. Secretaria: Luz Irene Rodríguez 
Torres. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 23 de abril de 2021 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022992  
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 23 de abril de 2021 10:27 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: I.3o.C.117 K (10a.)  
 
FIRMA ELECTRÓNICA EXPEDIDA A PERSONAS MORALES POR EL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (FIEL O E.FIRMA). LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y LOS 
TRIBUNALES DE CIRCUITO ESTÁN OBLIGADOS A RECONOCERLA CÓMO VÁLIDA EN LOS 
JUICIOS DE AMPARO, SIEMPRE QUE AQUÉLLA SE ENCUENTRE CERTIFICADA Y VIGENTE. 
 
Las personas morales contribuyentes que sean titulares de su propia firma electrónica FIEL emitida 
por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), actualmente e.firma, podrán realizar promociones 
a través del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal, porque acorde con 
el convenio de colaboración para el reconocimiento de los certificados digitales de la FIEL suscrito 
el 8 de diciembre de 2014, por el Consejo de la Judicatura Federal y el Servicio de Administración 
Tributaria, a primera vista, parecería que sólo está reservada a las personas físicas, pues así se 
estipuló en aquel convenio, inclusive si se trata de personas morales. Empero, esa interpretación 
literal carece de funcionalidad, pues las tecnologías de la información evolucionan, de modo que la 
normatividad que las regula se ve precisada a implementar ajustes para incorporar esos avances 
tecnológicos, como deriva del Código Fiscal de la Federación, que a partir del 5 de enero de 2004 
incorporó el numeral 17-D que prevé que las personas morales también pueden ser titulares de una 
FIEL propia y no sólo las físicas. En concordancia con ello, el 11 de enero de 2012 se promulgó la 
Ley de Firma Electrónica Avanzada que no asigna la titularidad de las firmas electrónicas de forma 
exclusiva a las personas físicas, pero tampoco prohíbe que se expidan a favor de personas morales. 
A su vez, la segunda resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2018, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de julio de 2018, adicionó la regla 2.2.15., que 
en su párrafo primero y fracción IV, especificó los requisitos para que las personas morales obtengan 
su propia FIEL. Por consiguiente, dado que en el convenio mencionado, el Consejo de la Judicatura 
Federal autorizó a los órganos jurisdiccionales a reconocer como válidas las firmas electrónicas 
emitidas por el SAT para trámites jurisdiccionales, se colige que bajo su interpretación funcional, los 
Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito están obligados a reconocer como válidas las firmas 
de las personas morales que promuevan en los juicios de amparo mediante el uso de su propia FIEL, 
siempre y cuando éstas se encuentren certificadas por el SAT y permanezcan vigentes. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Recurso de reclamación 33/2019. Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero 
Banamex. 23 de octubre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Sofía Verónica Ávalos Díaz. 
Secretario: Víctor Hugo Solano Vera. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 23 de abril de 2021 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
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ADMINISTRATIVO  
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022939  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de abril de 2021 10:13 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. IV/2021 (10a.)  
 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS). EL ARTÍCULO 87 DEL REGLAMENTO 
DE PRESTACIONES MÉDICAS DE DICHO ORGANISMO, QUE LO LIBERA DE 
RESPONSABILIDAD CUANDO EL DERECHOHABIENTE, POR PROPIA DECISIÓN, 
ABANDONA EL SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA QUE LE OTORGA, NO RESTRINGE EL 
DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. 
 
Hechos: El quejoso presentó una queja administrativa ante el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) por considerar deficiente la atención médica recibida por parte del personal de dicho instituto, 
y solicitó el pago por los gastos que erogó al haber recibido la atención médica que requirió en un 
hospital privado; la queja se resolvió como improcedente desde el punto de vista médico y se 
determinó que no había lugar al reintegro de la cantidad reclamada en términos del artículo 87 del 
Reglamento de Prestaciones Médicas del propio organismo. 
 
Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el 
artículo 87 del Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social no 
restringe el derecho a la protección de la salud, por no establecer excepciones al supuesto que libera 
al Instituto Mexicano del Seguro Social de responsabilidad, derivado de la decisión propia del 
derechohabiente de internarse en una unidad que no pertenezca a dicho organismo, siempre y 
cuando haya sido suficientemente informado de las condiciones de su estado de salud y de las 
implicaciones del tratamiento o procedimiento médico. 
 
Justificación: Lo anterior es así, ya que de una interpretación sistemática del artículo 87 del 
Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con relación a las 
disposiciones contenidas en la Ley General de Salud, en la Ley del Seguro Social y en el propio 
Reglamento, se concluye que dicho precepto no restringe el derecho a la protección de la salud, al 
establecer la liberación de responsabilidad del Instituto cuando el derechohabiente, por decisión 
propia, opta por abandonar la atención que se le otorga y se interna en un hospital que no pertenezca 
a dicho organismo, debiendo entenderse que esa decisión propia se da cuando el paciente o las 
personas responsables de éste hayan sido informadas, por parte del personal médico, sobre su 
estado de salud, las implicaciones de su tratamiento o los procedimientos médicos, a fin de que su 
determinación haya sido suficientemente informada y voluntaria. De esta manera, no podrá 
considerarse válidamente que existe decisión propia del paciente si el Instituto no prestó el servicio, 
no entregó información oportuna y veraz al paciente, negó injustificadamente proporcionar un 
tratamiento o lo retrasó indebidamente, pues entonces no se configura la propia decisión, sino más 
bien un estado de necesidad, en el que la determinación no se tomó por propia voluntad sino que 
las circunstancias la impusieron, lo que en todo caso deberá acreditarse fehacientemente, a efecto 
de que se configure la responsabilidad para el Instituto. 
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SEGUNDA SALA 
 
Amparo directo en revisión 5262/2019. Alan Alberto Piña Partida. 7 de octubre de 2020. Cinco votos 
de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco González 
Salas, Yasmín Esquivel Mossa y Javier Laynez Potisek. Ponente: José Fernando Franco González 
Salas. Secretaria: Adriana Carmona Carmona. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 09 de abril de 2021 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022941  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de abril de 2021 10:13 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: XVII.2o.P.A.70 A (10a.)  
 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PARA QUE PROCEDA CONTRA LA 
FALTA DEL PAGO ESTIPULADO EN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DEBE EXISTIR 
PREVIAMENTE UNA RESOLUCIÓN EXPRESA O NEGATIVA FICTA DE LA QUE DERIVE EL 
INCUMPLIMIENTO DE ESA OBLIGACIÓN. 
 
Hechos: La quejosa reclamó en amparo directo la sentencia dictada por la Sala del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa, en la que sobreseyó en el juicio de nulidad promovido contra la falta del 
pago estipulado en un contrato administrativo de suministro, por no existir una resolución definitiva 
expresa o negativa ficta de la autoridad demandada. 
 
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que para que proceda el juicio 
contencioso administrativo federal contra la falta del pago estipulado en contratos administrativos, 
debe existir previamente una resolución expresa o negativa ficta de la que derive el incumplimiento 
de esa obligación. 
 
Justificación: De los artículos 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 
3, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se advierte que 
este órgano conocerá de los juicios en los que se demande la nulidad de resoluciones definitivas, 
actos administrativos y procedimientos originados por fallos en licitaciones públicas y por la 
interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos 
y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública federal 
centralizada y paraestatal, y las empresas productivas del Estado, así como las que estén bajo 
responsabilidad de los entes públicos federales cuando las leyes señalen expresamente la 
competencia del tribunal. En ese tenor, los actos administrativos a que alude el citado artículo 3 
deben considerarse como aquellos en los que existe la manifestación de voluntad del órgano del 
que emanan y que para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en su fracción VIII, es 
necesario que se acredite tal extremo, ya que de otra forma no habría acto que pudiera ubicarse 
dentro del ámbito material de competencia del indicado tribunal. Por tanto, el juicio contencioso 
administrativo es improcedente contra la falta del pago estipulado en contratos administrativos, 
mientras no exista una resolución definitiva expresa o negativa ficta que cause agravio al gobernado, 
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lo que significa que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no puede entrar a resolver el fondo 
del asunto, sin antes verificar los requisitos de procedencia previstos en las leyes respectivas para 
la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que 
hace posible arribar a una adecuada resolución de un asunto. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO 
SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 62/2020. 22 de enero de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Rivera Durón. 
Secretario: Rodolfo Beltrán Corral. 
 
Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa jurisprudencial 2a./J. 
63/2020 (10a.), de título y subtítulo: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES 
IMPROCEDENTE CUANDO SE DEMANDA EL PAGO DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS 
CLÁUSULAS DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, Y NO EXISTA ACTO DE AUTORIDAD QUE 
TENGA EL CARÁCTER DE DEFINITIVO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del 
viernes 12 de marzo de 2021 a las 10:15 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 84, Tomo II, marzo de 2021, página 1777, con número de registro 
digital: 2022835.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 09 de abril de 2021 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
 
 
 
 

LABORAL 

 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2023053  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 30 de abril de 2021 10:34 h  
Materia(s): (Constitucional, Laboral)  
Tesis: 2a./J. 6/2021 (10a.)  
 
RENUNCIA. CUANDO EL DOCUMENTO RESPECTIVO CONTENGA DOS ELEMENTOS DE 
SUSCRIPCIÓN, COMO SON LA HUELLA DACTILAR Y LA FIRMA AUTÓGRAFA, BASTA QUE 
SE ACREDITE LA VERACIDAD DE UNO DE ELLOS PARA DARLE PLENA EFICACIA 
PROBATORIA (ARTÍCULO 802 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE HASTA EL 30 
DE NOVIEMBRE DE 2012). 
 
Hechos: Los órganos colegiados contendientes llegaron a posturas contradictorias al analizar la 
eficacia probatoria de los elementos de suscripción del escrito de renuncia –huella dactilar y firma 
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autógrafa–; así, el Pleno de Circuito concluyó que cuando en un escrito de renuncia coexistan una 
firma y una huella digital, bastará con que se acredite la falsedad de uno de éstos para que la 
documental pierda valor probatorio, ello con independencia de que subsista el otro signo distintivo; 
en contrapartida, el Tribunal Colegiado de Circuito determinó que para que se considere a alguien 
como autor de un escrito de renuncia, es suficiente que se demuestre la veracidad de la firma o la 
huella dactilar para que tal documento posea pleno valor probatorio. 
 
Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que de 
conformidad con el texto del artículo 802 de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta el 30 de 
noviembre de 2012, cuando el escrito de renuncia contenga dos elementos de suscripción, como 
son la firma o la huella digital, es suficiente que se acredite la veracidad de uno de ellos para que le 
sea atribuida la autoría al suscriptor. 
 
Justificación: El artículo 802 de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta el 30 de noviembre de 
2012, establece que se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe, entendiendo por 
suscripción a la colocación al pie del escrito de la firma o huella digital que sean idóneas para 
identificar a la persona que suscribe. Así, es jurídicamente válido concluir que cuando en una 
contienda en materia de trabajo se ofrezca como prueba la renuncia y dicho documento contenga 
los dos elementos de suscripción, esto es, la huella dactilar y la firma autógrafa, basta que se 
acredite la veracidad de uno de ellos para otorgarle plena eficacia probatoria, pues el texto de la ley 
aplicable en esos casos así lo exige. Ello al margen de que no se acredite la autenticidad del otro 
signo distintivo. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Contradicción de tesis 243/2020. Entre las sustentadas por el Pleno en Materia de Trabajo del Sexto 
Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo el Décimo Octavo Circuito. 27 de enero 
de 2021. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, José 
Fernando Franco González Salas, Javier Laynez Potisek y Yasmín Esquivel Mossa. Ponente: 
Yasmín Esquivel Mossa. Secretario: Luis Enrique García de la Mora. 
 
Tesis y criterio contendientes: 
 
El Pleno en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, al resolver la contradicción de tesis 2/2019, la 
cual dio origen a la tesis de jurisprudencia PC.VI.L. J/11 L (10a.), de título y subtítulo: "RENUNCIA. 
CUANDO EN EL ESCRITO RESPECTIVO COEXISTAN UNA FIRMA Y UNA HUELLA DIGITAL 
QUE SE ATRIBUYEN AL ACTOR, BASTARÁ CON QUE ÉSTE DEMUESTRE LA FALSEDAD DE 
UNO DE ESOS ELEMENTOS PARA QUE TODO EL DOCUMENTO PIERDA VALOR 
PROBATORIO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 16 de octubre de 
2020 a las 10:26 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 
79, Tomo II, octubre de 2020, página 1395, con número de registro digital: 2022249; y, 
 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, 
al resolver el amparo directo 108/2020. 
 
Tesis de jurisprudencia 6/2021 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada del veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. 
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Esta tesis se publicó el viernes 30 de abril de 2021 a las 10:34 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 03 de mayo de 2021, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019. 
 
 
 

MERCANTIL 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2023000  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 23 de abril de 2021 10:27 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: I.3o.C.4 CS (10a.)  
 
PACTOS DE NO COMPETENCIA EN NEGOCIACIONES COMERCIALES. LA LIMITACIÓN QUE 
IMPONEN LOS CONTRATANTES PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE 
RESIDUOS MARÍTIMOS, DENTRO DE UN ESPACIO GEOGRÁFICO EXTENSO Y DURANTE UN 
PERIODO PROLONGADO, SON VIOLATORIOS DEL ARTÍCULO 5o. DE LA CONSTITUCIÓN 
GENERAL. 
 
Hechos: En un proceso mercantil, el quejoso solicitó la nulidad de las cláusulas de no competencia 
(que son parte de la práctica común en las negociaciones comerciales) contenidas en dos contratos 
de compraventa de acciones celebrados entre aquél y una sociedad de responsabilidad limitada de 
capital variable, argumentando toralmente que existía una desproporcionalidad impuesta por esta 
última, al establecer una ilegal obligación de no hacer, por restringir participar en actividades 
relacionadas con la recolección, transporte, valorización, tratamiento y destino final de residuos 
marítimos o de aquellos transportados vía marítima en el territorio mexicano, mar patrimonial 
mexicano y mar patrimonial de las naciones latinoamericanas y del Caribe, y con ello se vulnera en 
su perjuicio el derecho humano a la libertad de trabajo protegido por el artículo 5o. de la Constitución 
General. Sin embargo, en el dictado de la sentencia de primera instancia el actor no probó su acción 
y la demandada sí acreditó la excepción de falta de acción que hizo valer. Inconforme con esta 
resolución el actor interpuso recurso de apelación cuya sentencia constituye el acto reclamado en el 
juicio de amparo. 
 
Criterio jurídico: Este órgano colegiado determina que las cláusulas impugnadas son violatorias del 
artículo 5o. constitucional, en tanto que contemplan una privación exagerada al vendedor de las 
acciones (quejoso), puesto que le impiden trabajar dentro de la industria de la limpieza de residuos 
marítimos (lo cual pertenece a un giro muy importante para la preservación del medio ambiente) 
durante un periodo prolongado y dentro de un espacio geográfico extenso. 
 
Justificación: Lo anterior es así porque en principio, las cláusulas de no competencia serán válidas 
en tanto que justamente responden en sí a la propia libertad contractual que tienen las partes de 
pactar lo que a sus derechos convenga (axioma pacta sunt servanda, inserto tanto en el artículo 78 
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del Código de Comercio, como en el artículo 1839 del Código Civil para el Distrito Federal, 
aplicable para la Ciudad de México) y forman parte habitual en los contratos en los que se vende 
una empresa, o bien, de sus activos para que el vendedor no compita con el comprador de la 
sociedad mercantil vendida. Sin embargo, dicha libertad contractual tiene su limitante en las 
consideraciones expresas contenidas en la Ley Suprema, o bien, en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea Parte, por lo que el clausulado de un contrato será válido si no 
se advierten violaciones a dicha normativa. Ahora, si bien la prohibición considerada en las 
cláusulas es por cinco años, lo cual podría no parecer desmedido en un principio, lo cierto es que 
dado el rápido deterioro del medio ambiente, el cuidado y preservación de los espacios naturales 
es de vital importancia y de especial cuidado para toda la sociedad en su conjunto, por lo que no 
puede permitirse que exista una limitante tan amplia en procesos de limpieza marítima, puesto que 
en dichos términos podrían darse efectos irreversibles en el planeta; de ahí que no puedan quedar 
a expensas de meras cuestiones mercantiles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 249/2020. José Alejandro Trillo Menchelli. 30 de septiembre de 2020. Unanimidad 
de votos. Ponente: Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Secretaria: Cinthia Montserrat 
Ortega Mondragón. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 23 de abril de 2021 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022970  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 16 de abril de 2021 10:20 h  
Materia(s): (Administrativa, Civil)  
Tesis: 1a./J. 4/2021 (10a.)  
 
CARTA FACTURA. CUANDO SE CONCATENE CON OTROS MEDIOS DE PRUEBA PUEDE 
ACREDITAR LA PROPIEDAD DE UN VEHÍCULO AUTOMOTOR EN UN JUICIO DE TERCERÍA 
EXCLUYENTE DE DOMINIO. 
 
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si en los procedimientos 
de tercería excluyente de dominio, la carta factura podía o no tener valor probatorio para demostrar 
la propiedad de los vehículos que fueron materia de embargo, en consideración a las características, 
temporalidad y finalidades por las que era expedido ese documento. 
 
Criterio jurídico: Ante la imposibilidad de exhibir la factura, la carta factura adminiculada con otros 
medios de prueba puede acreditar la titularidad sobre un vehículo automotor materia de una 
tercería excluyente de dominio, resultando insuficiente por sí misma. 
 
Justificación: Para determinar el valor convictivo que puede generarle al juzgador la carta factura 
para la demostración de la propiedad de un vehículo automotor, al emplear las reglas de la 
racionalidad general y de la experiencia, debe considerar las posibilidades fácticas de que, quien 
se ostente como su propietario, pueda exhibir la factura del mismo. Por lo que para tal efecto, este 
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último deberá proporcionar los medios de prueba necesarios para acreditar tanto las condiciones o 
modalidades en que obtuvo esa propiedad (compraventa de contado, a través de un crédito, 
etcétera), como las circunstancias por las que la aludida factura está en posesión de otra persona 
o incluso, ha sido extraviada o destruida. Ello, a fin de que con base en esos medios de prueba, el 
juzgador esté en aptitud de determinar si era o no exigible la presentación de la factura y, en su 
defecto, pueda la carta factura generar un mayor grado de certeza sobre la titularidad del vehículo. 
Lo anterior, al margen de la temporalidad de la carta factura pues lo relevante es que sobre los 
fines administrativos a los que podría estar ligada a esa temporalidad, está la posibilidad de que 
quien verdaderamente sea el propietario de un automóvil pueda demostrarlo, no obstante la 
imposibilidad justificada de exhibir la factura respectiva o, incluso, una carta factura más reciente. 
 
PRIMERA SALA 
 
Contradicción de tesis 185/2020. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en 
Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Primer Circuito. 25 de noviembre de 2020. Cinco votos de los Ministros Norma Lucía Piña 
Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena 
y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: Luis 
Mauricio Rangel Argüelles. 
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
 
El emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer 
Circuito, al resolver el amparo directo 743/2019, en el que sostuvo que la naturaleza de la carta 
factura era la de un título de propiedad cuya fuente era un contrato de compraventa a plazos y, por 
ende, si una persona adquiría un vehículo y le era entregada una carta factura, porque aún no 
pagaba el total del precio, ese hecho, ordinariamente, indicaba que el acto jurídico fuente del 
documento fue un contrato de compraventa conforme con el cual se transfería la propiedad; y, 
El sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver el 
amparo directo 300/2009, que dio origen a la tesis aislada I.4o.C.186 C (10a.), de título y subtítulo: 
"CARTA FACTURA. POR REGLA GENERAL ES INSUFICIENTE PARA ACREDITAR LA 
PROPIEDAD DE UN VEHÍCULO AUTOMOTOR."; publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, enero de 2010, página 2017, con número de 
registro digital: 165603. 
 
Tesis de jurisprudencia 4/2021 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada a distancia de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 16 de abril de 2021 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 19 de abril de 
2021, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022978  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 16 de abril de 2021 10:20 h  
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Materia(s): (Civil)  
Tesis: 1a./J. 6/2021 (10a.)  
 
RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS DICTADAS EN EL JUICIO ESPECIAL DE 
FIANZAS. ES PROCEDENTE CONFORME AL ARTÍCULO 280, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SIN QUE SE REQUIERA APLICAR 
SUPLETORIAMENTE LA REGLA DE CUANTÍA O ALGÚN OTRO REQUISITO DE 
PROCEDENCIA A QUE SE REFIERA EL CÓDIGO DE COMERCIO. 
 
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes interpretaron de diferente manera la 
aplicabilidad y el alcance del artículo 280, fracción IV, de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, respecto de la procedencia del recurso de apelación en contra de las sentencias dictadas 
en los juicios especiales de fianzas, pues mientras uno señaló que dicho artículo, al establecer la 
procedencia del recurso aludido, hace una remisión expresa y sin distinción a las reglas de 
procedencia que establece el Código de Comercio, otros determinaron que es innecesario acudir a 
la supletoriedad de la codificación mercantil por lo que se refiere a ese aspecto. 
 
Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que es 
procedente el recurso de apelación contra sentencias dictadas en el juicio especial de fianzas, sin 
que se requiera aplicar supletoriamente la regla de cuantía o algún otro requisito de procedencia a 
que se refiera el Código de Comercio, ya que la supletoriedad prevista por el propio artículo 280, 
fracción IV, opera en cuanto a los puntos en los que la ley es omisa y que son necesarios para la 
tramitación del recurso, tales como el plazo, las partes legitimadas para entablarlo, la autoridad ante 
quien se debe interponer, la forma escrita o el idioma, pero no en cuanto a la procedencia, y menos 
en cuanto a la regla específica en razón de cuantía conforme al Código de Comercio. Además, el 
hecho de que todas las sentencias dictadas en los juicios especiales de fianzas sean apelables, sin 
condición de su cuantía o cualquier otra, protege en mayor medida el derecho de acceso a la justicia, 
en su vertiente específica del derecho a la doble instancia. 
Justificación: El artículo 280, fracción IV, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas prevé 
la procedencia del recurso de apelación, en ambos efectos, en contra de las sentencias dictadas 
en los juicios especiales de la materia; lo anterior de manera categórica y sin distinguir entre tipos 
de sentencia, ni por su cuantía ni por otra circunstancia, por ello, introducir una condicionante a la 
procedencia, como la contenida en el artículo 1339 del Código de Comercio, resultaría en una 
contravención al principio de legalidad, por introducir una distinción no prevista por el legislador. La 
condición de la procedencia sería, además, una interpretación contraria a la institución de la 
supletoriedad legislativa, la cual aplica ante vacíos u omisiones de la ley especial, y no cuando 
ésta es clara en establecer cierto contenido normativo como, en el caso, lo es la procedencia del 
recurso de apelación. Así, es claro que la supletoriedad del Código de Comercio, con relación a la 
apelación, sólo se da respecto de la tramitación del recurso y sus características formales y 
procesales, tales como la legitimación para promoverlo, el plazo legal, su promoción por escrito, en 
idioma español, entre otras, mas no en relación con la cuantía. Esta interpretación es también la 
que resulta acorde al principio pro actione, pues favorece el acceso a la jurisdicción ordinaria y el 
derecho a la doble instancia. 
 
PRIMERA SALA 
 
Contradicción de tesis 75/2019. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Décimo Sexto Circuito y Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 
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Décimo Noveno Circuito. 18 de noviembre de 2020. Mayoría de cuatro votos de los Ministros 
Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien reservó su 
derecho para formular voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Jeannette 
Velázquez De La Paz. 
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
 
El emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo 
Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 458/2016 y el sustentado por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 
856/2017, en los que consideraron que todas las sentencias dictadas en juicios especiales de 
fianzas son apelables y debe agotarse dicho recurso antes de acudir al juicio de amparo directo, 
pues el artículo 280, fracción IV de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, es claro y 
contundente en establecer la procedencia del recurso de apelación en ambos efectos. También 
consideraron que la cita al Código de Comercio, se refiere a las reglas que, en forma general, 
establece la codificación mercantil, para las formalidades y tramitación del recurso, pero no para su 
procedencia; y, 
 
El sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo 
Noveno Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 282/2018, en el que consideró que como lo 
establece el artículo 280, fracción IV, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la 
procedencia del recurso de apelación se debe atender a las reglas previstas en el Código de 
Comercio, sin excluir alguna en específico, de manera que en términos del artículo 1339 de este 
último, se debe considerar la cuantía del asunto como parámetro para determinar la procedencia 
del recurso del medio de impugnación. De ahí que, en los casos de cuantía menor, según lo 
previsto en el Código de Comercio, procede el juicio de amparo directo en contra de las sentencias 
que se dicten en los juicios especiales de fianza, sin que previamente deba agotarse el recurso de 
apelación. 
 
Tesis de jurisprudencia 6/2021 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada a distancia de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 16 de abril de 2021 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 19 de abril de 
2021, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019. 
 
 

PROCESAL 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022989  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 23 de abril de 2021 10:27 h  
Materia(s): (Civil)  
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Tesis: I.12o.C.156 C (10a.)  
 
COSTAS. SON DE CUANTÍA INDETERMINADA CUANDO SE DEMANDA AL NOTARIO 
PÚBLICO LA NULIDAD DE LA ESCRITURA PÚBLICA. 
 
La base para cuantificar las costas solicitadas por un notario público cuando en el juicio se demanda 
la nulidad de la escritura pública de compraventa que otorgó, con independencia de si se realizó o 
no el estudio de fondo, será la prevista en el artículo 129 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, abrogada, que regula el procedimiento de 
cuantificación de los asuntos de cuantía indeterminada o también conocidos como no pecuniarios, 
que deben cubrirse por cada una de las actuaciones ahí detalladas. Lo anterior, debido a que la 
naturaleza de las prestaciones reclamadas por el actor al fedatario público no pueden ser estimadas 
pecuniariamente, es decir, no pueden cuantificarse o valorarse en cantidad líquida, dado que en el 
juicio sólo se le reclama una de las consecuencias jurídicas de esa nulidad, como es la cancelación 
de dicha escritura, lo cual no es susceptible de valoración económica. Por tanto, no se debe tomar 
en cuenta el valor del inmueble materia de la compraventa, porque esta prestación sólo se exige a 
las partes vendedora y compradora que celebraron el acto traslativo de dominio, de tal suerte que 
la nulidad sólo afecta los intereses jurídicos de estas últimas. Esto es, al notario no se le demanda 
el pago de una prestación en cantidad líquida ni determinable en dinero, sino únicamente las 
prestaciones que se le exigen se traducen en realizar las anotaciones correspondientes y que quede 
constancia en el protocolo a su cargo de dicha cancelación. 
 
DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 338/2019. Francisco de Icaza Dufour. 16 de enero de 2020. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gonzalo Arredondo Jiménez. Secretaria: Hatzibeth Erika Figueroa Campos. 
 
Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa jurisprudencial 1a./J. 
119/2010, de rubro: "COSTAS. PARA ESTABLECER SU MONTO CUANDO EN LA CONTIENDA 
SE RECLAMAN PRESTACIONES DE CUANTÍA INDETERMINADA E INDETERMINABLE, DEBE 
ATENDERSE, ADEMÁS DEL VALOR DEL NEGOCIO, A TODAS LAS CONSTANCIAS QUE 
INTEGRAN EL SUMARIO, AUN CUANDO LAS PRESTACIONES RECLAMADAS NO SEAN DE 
CARÁCTER PREPONDERANTEMENTE ECONÓMICO.", publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, febrero de 2011, página 149, con número 
de registro digital: 162897. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 23 de abril de 2021 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2023052  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 30 de abril de 2021 10:34 h  
Materia(s): (Penal)  
Tesis: I.7o.P.135 P (10a.)  
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PRUEBAS DESAHOGADAS FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL. ADQUIEREN EFICACIA 
PROBATORIA EN EL PROCESO PENAL FEDERAL MEXICANO, SIEMPRE QUE SE ACREDITE 
EL DERECHO EXTRANJERO. 
 
Hechos: Al negarse la extradición del quejoso –señalado de haber cometido el delito de homicidio 
calificado fuera del territorio nacional–, se dio vista al Ministerio Público de la Federación quien, con 
lo actuado en aquel procedimiento, ejerció acción penal en su contra y solicitó al Juez la orden de 
aprehensión, quien la obsequió; una vez que se ejecutó el mandato de captura y se le juzgó, 
únicamente con las pruebas contenidas en la nota diplomática por la que el Estado requirente 
formuló la petición formal de extradición, se le dictó sentencia condenatoria por el delito imputado, 
imponiéndosele las penas correspondientes; determinación que fue confirmada por el tribunal 
responsable (salvo lo relativo a la pena de prisión, porque la redujo) y constituye el acto reclamado 
en el juicio de amparo directo.  
 
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que las pruebas desahogadas fuera 
del territorio nacional adquieren eficacia probatoria en el proceso penal federal mexicano, siempre 
que se acredite el derecho extranjero. 
 
Justificación: La necesidad de acreditar el derecho extranjero tiene como finalidad constatar que la 
diligencia probatoria se efectuó conforme a las reglas del lugar de su ejecución. En efecto, es 
necesario que ese derecho esté demostrado en el proceso penal mexicano –su existencia, 
certificada por la autoridad extranjera facultada y su correspondiente traducción– para constatar su 
aplicabilidad, pues no debe perderse de vista que el derecho extranjero, por desconocerse, está 
sujeto a prueba. Además, sobre ese tópico –comprobación del derecho extranjero– existen 
innumerables criterios de jurisprudencia sustentados tanto por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación como por los Tribunales Colegiados de Circuito, donde la constante es que, al no ser los 
Jueces mexicanos órganos de leyes extranjeras, corresponde la carga de probarlo a quien invoca 
la aplicación de ese derecho, esto es, allegar la información necesaria acerca del texto, vigencia, 
sentido y alcance legal de las disposiciones normativas que se invoquen, así como lo relativo a la 
forma en que deben desahogarse los medios de prueba aportados al proceso de origen y los 
requisitos que deben satisfacer para conferirles valor dentro de una investigación, proceso o juicio, 
para que el juzgador esté en aptitud de constatar su validez y certeza sobre su contenido.  
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 75/2020. 4 de febrero de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Lilia Mónica López 
Benítez. Secretario: Daniel Dámaso Castro Vera. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 30 de abril de 2021 a las 10:34 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022933  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 09 de abril de 2021 10:13 h  
Materia(s): (Civil)  
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Tesis: I.11o.C.144 C (10a.)  
 
EMPLAZAMIENTO AL JUICIO CIVIL. ES LEGAL EL REALIZADO A LA DEMANDADA SI ÉSTA 
NO ESPERÓ AL ACTUARIO HASTA EL ÚLTIMO MINUTO DEL LAPSO ESTABLECIDO EN EL 
CITATORIO. 
 
Hechos: A fin de practicar el emplazamiento a la demandada en un juicio civil, el actuario dejó 
citatorio en el domicilio respectivo para que lo esperara "entre las siete y las ocho horas" de la fecha 
que ahí se indicó; el actuario se constituyó nuevamente a las ocho horas del día señalado y al no 
haberse atendido el citatorio, hizo efectivo el apercibimiento y practicó el emplazamiento mediante 
adhesión de la cédula y traslados correspondientes en la puerta del inmueble donde actuó; derivado 
de ello la demandada promovió incidente de nulidad de actuaciones, el cual se declaró infundado, 
lo cual fue confirmado por el tribunal de alzada; esta última resolución es la que se hace valer como 
violación procesal en el juicio de amparo directo promovido contra la sentencia del juicio seguido en 
rebeldía. 
 
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que es legal el emplazamiento al 
juicio civil realizado por el actuario, si la demandada no lo esperó en la fecha indicada en el 
citatorio, hasta el último minuto del lapso señalado en aquél. 
 
Justificación: Lo anterior, porque si en la primera búsqueda a la demandada, el actuario asienta 
que no la encontró en el domicilio designado para la práctica del emplazamiento y, con motivo de 
ello, le deja citatorio para que lo espere al día siguiente entre "las siete y las ocho horas", aquélla 
tiene la obligación de aguardar en la fecha y horario indicados. De esa forma, si el actuario se 
constituyó en dicho domicilio al otro día a las ocho horas, su presencia fue oportuna, por apegarse 
a lo expresamente establecido en el citatorio, pues llegó cuando transcurría el último minuto del 
lapso que fijó para llevar a cabo la diligencia. Ello es así, pues el tiempo de espera fijado en el 
citatorio feneció a las ocho horas y no a las siete horas con cincuenta y nueve minutos del día que 
se indicó; caso distinto si se hubiera presentado pasada la hora límite que fijó para apersonarse a 
llevar a cabo la diligencia, como sería de las ocho horas con un minuto en adelante. 
 
DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 723/2017. Melisa Maiola. 2 de febrero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: 
Fernando Rangel Ramírez. Secretario: Sergio Iván Sánchez Lobato. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 09 de abril de 2021 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022985  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 23 de abril de 2021 10:27 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: 1a./J. 5/2021 (10a.)  
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ACCIÓN CAUSAL. LA VÍA MERCANTIL NO ES LA ÚNICA QUE PROCEDE PARA SU 
EJERCICIO. 
 
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que conocieron de diversos amparos 
directos sostuvieron criterios distintos al analizar si la única vía para el ejercicio de la acción causal, 
prevista en el artículo 168 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, es la mercantil, o 
si puede ser una diversa, atendiendo a la naturaleza del negocio jurídico subyacente que dio origen 
a la emisión del título de crédito respectivo. 
 
Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la vía 
mercantil no es la única procedente para el ejercicio de la acción causal, prevista en el artículo 168 
de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ya que debe atenderse a la naturaleza del 
negocio jurídico subyacente que dio origen a la emisión del título de crédito respectivo. 
 
Justificación: El artículo 168, último párrafo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito, prevé la posibilidad de que el tenedor del título de crédito pueda ejercer la acción causal 
en caso de que la cambiaria haya prescrito o caducado; sin que la acción causal sustituya a la 
cambiaria, ya que no se creó para el caso de que se extinguiera la acción cambiaria, sino que se 
otorgó ese nombre a la acción específica que se ejercitaría normalmente sin que existiera de por 
medio un título cambiario, por tanto, a diferencia de la acción cambiaria, que depende de la 
emisión del título relativo, la acción causal es independiente y su ejercicio sólo depende del acto 
del que derivó la acción. En consecuencia, si la acción cambiaria atendiendo a sus características 
y a lo previsto en los artículos 167 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y 1391, 
fracción IV, del Código de Comercio únicamente puede ejercerse en la vía ejecutiva mercantil, no 
sucede lo mismo con la acción causal, la cual al no atender a la misma naturaleza que la acción 
cambiaria, la vía mercantil no será la única procedente para su reclamo, ya que se puede ejercer a 
través de otra vía diversa, atendiendo a la naturaleza del negocio jurídico subyacente que dio 
origen a la emisión del título de crédito respectivo. Además de que la acción causal contenida en el 
artículo 168 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito no se refiere al derecho 
abstracto de poner en movimiento al órgano jurisdiccional, sino a una acción en estricto sentido, 
así la acción causal puede ser, entre otras, la acción hipotecaria prendaria, de compra, de 
arrendamiento, de transacción, de gestión de negocios o, en fin, cualquier acción que tutele el 
derecho que se pretende reclamar en juicio. 
 
PRIMERA SALA 
 
Contradicción de tesis 389/2019. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo 
Circuito. 27 de enero de 2021. Cinco votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, Juan 
Luis González Alcántara Carrancá, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, 
Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Ana Margarita Ríos Farjat. Ponente: 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Ana María García Pineda. 
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
 
El emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito al resolver el 
amparo directo 347/2019, en el que consideró que la acción causal prevista en el artículo 168 de la 
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mediante la cual el acreedor puede exigir el 
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pago de un adeudo consignado en un título de crédito, se ubica en el primer supuesto que prevé el 
numeral 1 de la citada ley, atinente a que se regula exclusivamente por cuestiones procesales 
mercantiles, por ende, la vía para su ejercicio no puede ser distinta a la mercantil, esto es, la 
materia de la relación subyacente no impacta en la acción causal, que siempre será reclamable en 
vía mercantil; y, 
 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el 
amparo directo 513/2017, que dio origen a la tesis aislada VII.1o.C.49 C (10a.), de título y 
subtítulo: "ACCIÓN CAUSAL. LA REFERIDA EN EL ARTÍCULO 168 DE LA LEY GENERAL DE 
TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, DEBE EJERCITARSE EN LA VÍA CIVIL Y EN LA 
FORMA QUE CORRESPONDA AL NEGOCIO JURÍDICO SUBYACENTE QUE DIO LUGAR A LA 
EMISIÓN DEL TÍTULO DE CRÉDITO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)."; publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 1 de junio de 2018 a las 10:07 horas y en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, Tomo IV, junio de 2018, 
página 2752, con número de registro digital: 2017047. 
Tesis de jurisprudencia 5/2021 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada a distancia de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 23 de abril de 2021 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 26 de abril de 
2021, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019. 
 
 
 
 

ARBITRAJE 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022998  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 23 de abril de 2021 10:27 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.3o.C.386 C (10a.)  
 
LAUDO ARBITRAL. ES IMPROCEDENTE SU INEJECUCIÓN, SI YA SE ENCUENTRA EN 
TRÁMITE O RESUELTO EL ARBITRAJE, ANTES DE QUE SE INICIARA LA ACCIÓN JUDICIAL 
EN LA QUE LA PRETENSIÓN VERSE SOBRE LA EXISTENCIA DE SUPUESTOS CONTRATOS 
COLIGADOS E INTERDEPENDIENTES UNO DEL OTRO. 
 
No puede estimarse que exista imposibilidad en la ejecución del laudo arbitral, si ya se encuentra en 
trámite o resuelto el arbitraje, antes de que se inicie una acción judicial en la que la pretensión verse 
sobre la existencia de supuestos contratos coligados e interdependientes uno del otro toda vez que, 
precisamente, hay partes que no efectuaron el compromiso arbitral; sin embargo, dicha cuestión no 
puede tener como consecuencia vedar el derecho de las partes que decidieron someterse al 
arbitraje, ni privar la emisión de un laudo arbitral y menos aún su ejecución afectando a las partes 
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que sí optaron por una solución de conflictos alterna a la vía judicial. De modo que el laudo arbitral 
no puede ser de imposible ejecución, por el hecho de que en la reconvención de un juicio ordinario 
mercantil se haya demandado que se declare que el contrato maestro, los subcontratos y el contrato 
de obra a precio alzado, celebrados por las partes, tienen vinculación y son interdependientes, ya 
que al ser una simple pretensión de una de las partes en el juicio natural, no existe un 
pronunciamiento del fondo de la controversia, ni firmeza sobre esa decisión que imposibilite la 
ejecución del laudo arbitral, puesto que en todo momento deben privilegiarse el compromiso arbitral 
y su ejecución, pues es verdad que el arbitraje como mecanismo de solución de controversias 
permite a las personas físicas, morales o jurídicas elegir libremente que la solución de sus 
controversias la adopte uno o varios árbitros y no los órganos jurisdiccionales del Estado, porque 
esta forma de solución de conflictos ofrece mayor flexibilidad y menos formalismos. Entre otras 
bondades, no lo es menos que al ser el arbitraje una institución con relevancia constitucional 
equivalente a la jurisdicción formal porque, finalmente, lo que se pretende es la obtención de una 
decisión al conflicto con efectos de cosa juzgada, ésta debe ser respetada, por regla general, sin 
que se impida de facto su ejecución. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 8/2019. M+W High Tech Projects México, S. de R.L. de C.V. 10 de abril de 2019. 
Unanimidad de votos. Ponente: Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Secretaria: 
Montserrat Cesarina Camberos Funes. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 23 de abril de 2021 a las 10:27 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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