
 
 

                              
 

 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  

 

 

 

 
 
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 Agosto 
de 2020, esperando les sean de utilidad. 
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CONSTITUCIONAL  Y DERECHOS HUMANOS 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2021931  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de agosto de 2020 10:15 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: I.6o.A.15 A (10a.)  
 
SOLICITANTES DE RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD DE REFUGIADO. LA AFECTACIÓN 
EXTRAORDINARIA A SUS DERECHOS HUMANOS PERMITE MITIGAR EL RIGOR DEL 
PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO Y 
CONSIDERARLO PROCEDENTE EN CONTRA DE LA NEGATIVA A RECONOCER TAL 
CALIDAD. 
 
Si bien en contra de la resolución de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados que niega la 
calidad de refugiado existe la posibilidad de impugnar tal negativa a través del juicio contencioso 
administrativo, puede también ser procedente el juicio de amparo indirecto. Esto, pues al tratarse de 
solicitantes de refugio, de entrada están de por medio situaciones que ponen en peligro la vida o 
libertad de las personas o su permanencia en el país; riesgos éstos que, por un lado, activan las 
reglas procesales diferenciadas que establece la Ley de Amparo para casos de urgencia o los 
referidos como actos que afectan de modo extremo y/o extraordinario los derechos humanos de las 
personas; diferenciación procesal que, a su vez, atiende al deber de adaptar, tomar medidas y 
remover obstáculos para una efectiva y oportuna protección judicial. En esa lógica, debe 
considerarse también que, aun cuando no esté previsto expresamente en la legislación de amparo 
para estos casos una excepción al principio de definitividad que rige su procedencia, consistente en 
agotar necesaria y previamente los recursos ordinarios, la situación de vulnerabilidad en que se 
encuentran quienes piden refugio conduce a que debe realizarse una interpretación y aplicación de 
las normas de procedencia del juicio de amparo indirecto que favorezca la más efectiva y oportuna 
protección judicial de sus derechos, de modo que el rigor de tal principio de definitividad debe 
mitigarse para favorecer la procedencia del juicio si ante el caso particular de que conoce el juzgador 
concurren circunstancias específicas que suponen un riesgo o una afectación significativa de sus 
derechos humanos, como pudieran ser a la integridad personal, la salud, la educación, la dignidad 
o el interés superior de los derechos de la infancia, entre otros, a fin de maximizar el derecho a la 
tutela judicial efectiva y permitir la más efectiva protección de los derechos humanos. 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Queja 124/2019. 30 de mayo de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: María Amparo Hernández 
Chong Cuy. Secretaria: Tania Pamela Campos Medina. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de agosto de 2020 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2021906  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de agosto de 2020 10:15 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: I.6o.A.28 A (10a.)  
 
PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE LA REVENTA DE BOLETOS DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL. NO SUPERA LA GRADA DE NECESIDAD DEL TEST 
DE PROPORCIONALIDAD, POR SER UNA MEDIDA INNECESARIA PARA PROTEGER LOS 
DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y EL DERECHO DE ACCESO A BIENES Y SERVICIOS 
CULTURALES, QUE INCIDE EN EL DERECHO A LA LIBERTAD DE COMERCIO E INDUSTRIA. 
 
El artículo 33 de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, ahora 
Ciudad de México, dispone que queda prohibida la venta de boletos en la vía pública y alterar el 
precio en el que se ofrezcan en la taquilla, y establece la prohibición total de la reventa. Esta 
prohibición incide en el contenido del derecho a la libertad de comercio e industria, toda vez que 
constituye un obstáculo que impide de modo total la existencia de un mercado secundario de boletos. 
Ahora, si bien la libertad de empresa no es absoluta y puede ser limitada con la finalidad de perseguir 
algún objetivo constitucionalmente válido relacionado con los propios límites que impone el artículo 
5o. constitucional, o bien los que derivan de un estado social de derecho y del régimen de rectoría 
del desarrollo y libre competencia, así como de la función social de la propiedad que establecen los 
artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Federal, dicha intervención estatal no puede anularla, y las 
restricciones que se establezcan deben ser proporcionales. Desde esa aproximación analítica la 
prohibición en referencia: i. Tiene una finalidad constitucional legítima que se vincula con el 
cumplimiento de derechos humanos reconocidos a nivel constitucional y convencional, como es la 
protección de los derechos de los consumidores y la protección del derecho de acceso a bienes y 
servicios culturales, manifestación del derecho a la cultura; ii. Es idónea para alcanzar los fines 
perseguidos por el legislador, pues existe una relación empírica que vincula la reventa con la 
afectación de derechos de los consumidores y también con la afectación al derecho a la cultura, 
pues el libre mercado secundario de la venta de boletos afecta los derechos de los consumidores y 
hace más difícil o imposible el acceso a espectáculos públicos, dificultando con ello el derecho de 
acceso a la cultura, por tanto, puede considerarse que sí existe una correlación entre el medio –la 
prohibición total de la reventa y los fines constitucionales antes anunciados; sin embargo, iii. Es una 
medida innecesaria, por ello desproporcional, lato sensu, porque afecta el núcleo esencial del 
derecho a la libertad de comercio, pues prohíbe de modo total el mercado secundario de boletos, al 
impedir cualquier reventa directa o cualquier actividad de intermediación, siendo que, como 
corrobora el derecho comparado, existen medidas alternativas que pueden proteger los derechos 
de los consumidores y el de acceso a la cultura. La transformación del mercado secundario de 
boletos a nivel mundial en los últimos años con la aparición del Internet y de las nuevas tecnologías; 
posibilidades regulatorias y control de la libre competencia que se permiten constitucionalmente, así 
como el estudio del régimen jurídico comparado de mercados más grandes en materia de 
espectáculos públicos a nivel mundial, que están experimentando el crecimiento exponencial del 
mercado secundario, permite conocer que existen medidas menos invasivas de derechos para lograr 
la protección de los consumidores que, incluso, pueden ser más efectivas que una política 
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prohibicionista que, en realidad, no funciona y que además resulta desfasada por la presencia actual 
de fenómenos mercantiles que no existían al momento de la expedición de esa ley. 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 174/2017. 6 de junio de 2019. Mayoría de votos. Disidente: Salvador González 
Baltierra. Ponente: María Amparo Hernández Chong Cuy. Secretario: Marat Paredes Montiel.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de agosto de 2020 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2021822  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de agosto de 2020 10:15 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: I.4o.A.189 A (10a.)  
 
ACOSO LABORAL (MOBBING) Y TRATO DISCRIMINATORIO. EN LOS PROCEDIMIENTOS 
SUSTANCIADOS ANTE LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS BASTA QUE SE 
ACREDITE INDICIARIAMENTE LA CONDUCTA CONFIGURATIVA DE ACOSO LABORAL PARA 
QUE CORRESPONDA AL DENUNCIADO LA CARGA PROCESAL DE DEMOSTRAR LOS 
HECHOS Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE EXCLUYAN O IMPIDAN CONSIDERAR QUE ESA 
CONDUCTA ES VIOLATORIA DE DERECHOS FUNDAMENTALES. 
 
El acoso laboral (mobbing) en su vertiente vertical descendente es una modalidad de trato 
discriminatorio que se presenta cuando el superior jerárquico de la víctima, en su calidad de persona 
trabajadora o servidora pública, la sujeta a uno o varios patrones de conducta que implican el 
propósito de intimidarla, amedrentarla o afectarla emocional o intelectualmente, de excluirla de la 
organización, o simplemente de satisfacer la necesidad del hostigador de agredir, controlar o 
destruir, mediante una serie de actos o comportamientos hostiles, como la exclusión total de 
cualquier labor asignada a la víctima, agresiones verbales en su contra, la asignación de trabajos 
degradantes, innecesarios o sin valor o utilidad, la imposición de cargas de trabajo excesivas, no 
dotarla de los elementos indispensables para que despliegue la función que tiene asignada, el 
aislamiento de sus compañeros, el cambio de puesto sin previo aviso o el cambio de localidad donde 
debe prestarse el servicio. En los procedimientos sustanciados ante la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos o las comisiones estatales de derechos humanos con motivo de las quejas 
presentadas por este género de conductas, la autoridad encargada de la sustanciación y la 
resolución debe atender a los hechos denunciados y velar por el respeto a los derechos humanos 
y, en razón de la naturaleza de éstos, debe tener en consideración que basta que se acrediten en 
forma indiciaria la relación laboral o de servicio público y alguna de las conductas mencionadas para 
que recaiga sobre la parte denunciada la carga procesal de demostrar tanto la necesidad y la 
racionalidad de la decisión, como los hechos y las circunstancias que impidan o excluyan la 
calificación de esas conductas como violatorias de derechos fundamentales, en atención a que es 
el denunciado quien estaría en condiciones de conocerlos y, en su caso, de demostrarlos. 
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CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 376/2019. Marco Antonio Mendoza Arellano. 16 de enero de 2020. 
Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Carlos Luis Guillén 
Núñez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de agosto de 2020 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022017  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 14 de agosto de 2020 10:22 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: 1a./J. 6/2020 (10a.)  
 
USURA. CUANDO CON MOTIVO DE UN CRÉDITO O PRÉSTAMO DE DINERO SE DEVENGAN 
SIMULTÁNEAMENTE INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS, SU ANÁLISIS DEBE 
REALIZARSE RESPECTO DE CADA TIPO DE INTERÉS EN LO INDIVIDUAL Y NO MEDIANTE 
LA SUMATORIA DE AMBAS TASAS. 
 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 350/2013, 
al analizar el artículo 21, apartado 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, precisó 
que la usura, como una forma de explotación del hombre por el hombre y como fenómeno contrario 
al derecho humano de propiedad, se actualiza cuando una persona obtiene en provecho propio y de 
modo abusivo sobre la propiedad de otra, un interés excesivo derivado de un préstamo. Por otra 
parte, en la contradicción de tesis 294/2015, consideró que cuando en uso de la libertad contractual 
se celebra un préstamo documentado en un título de crédito denominado pagaré, las partes tienen 
derecho a pactar el pago de intereses, los cuales pueden ser ordinarios y/o moratorios, los que si 
bien gozan de naturaleza jurídica distinta, se vinculan al préstamo y, cuando se generan, 
representan un provecho en favor del acreedor que repercute directa y proporcionalmente en la 
propiedad del deudor, por lo que la prohibición de la usura aplica tanto para los intereses ordinarios 
como para los moratorios. Ahora bien, dicha prohibición de la usura para intereses ordinarios como 
para intereses moratorios implica que, cuando con motivo de un crédito o préstamo de dinero ambos 
intereses se devenguen simultáneamente, el análisis de la usura debe realizarse respecto de cada 
tipo en lo individual, no así mediante la sumatoria de ambas tasas de interés. Lo anterior, pues los 
intereses ordinarios, consisten en el rédito o ganancia que produce o debe producir el dinero 
prestado, esto es, el precio pagado por el uso del propio dinero, de manera que su naturaleza jurídica 
consiste en la obtención de una cantidad como ganancia, por el simple hecho de que una persona 
dio a otra una cantidad de dinero que éste necesitaba para satisfacer sus propias necesidades, por 
ello se afirma que al momento de regresar el dinero prestado, es cuando cesa la obligación del 
deudor de cubrir los intereses respectivos. Por su parte, los intereses moratorios, consisten en la 
sanción que debe imponerse por la entrega tardía del dinero, de acuerdo con lo pactado o lo 
establecido en la norma legal; de modo que si no se entrega el dinero prestado en la fecha 
estipulada, surge el derecho del titular del dinero para que se le sancione al deudor por su 
incumplimiento, imponiéndole una carga por su mora, carga ésta que generalmente es una cantidad 
en numerario. Por ende, de acuerdo a su naturaleza jurídica, los intereses moratorios son 
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provenientes del incumplimiento en el pago del préstamo. Ahora, conforme a las reglas de la lógica 
formal, sólo es factible sumar o restar términos o elementos semejantes; y si bien es cierto los 
intereses ordinarios y los moratorios reciben la denominación de “intereses”, ambos se vinculan al 
préstamo y, cuando se generan, representan un provecho en favor del acreedor que repercute 
directa y proporcionalmente en la propiedad del deudor, también lo es que su distinta naturaleza y 
finalidad previamente referidas impiden que las tasas respectivas se sumen pues no corresponden 
a elementos similares. Por ende, los intereses ordinarios y los intereses moratorios no deben 
sumarse como si fueran elementos análogos para efectos del estudio de la usura, pues hacerlo 
implicaría incurrir en la falacia de la falsa analogía o equivalencia, la cual consiste en realizar una 
afirmación mediante la comparación de elementos que, si bien pueden parecer similares, en la 
realidad distan de serlo. 
 
PRIMERA SALA 
 
Contradicción de tesis 220/2019. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Séptimo Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer 
Circuito, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con 
residencia en Culiacán, Sinaloa y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo 
Primer Circuito. 21 de noviembre de 2019. Mayoría de tres votos de los Ministros Norma Lucía 
Piña Hernández, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Juan 
Luis González Alcántara Carrancá, quien reservó su derecho para formular voto particular. 
Ausente: Luis María Aguilar Morales. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: Melesio 
Ramos Martínez.  
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
 
El emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el 
juicio de amparo directo 165/2015 que dio origen a la tesis aislada III.2o. C. 55 C (10a.), de rubro: 
"PAGARÉ. LOS INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS PACTADOS EN ÉL PUEDEN 
COEXISTIR Y DEVENGARSE SIMULTÁNEAMENTE, SIEMPRE Y CUANDO NO CONSTITUYAN, 
CONJUNTAMENTE, UN INTERÉS USURARIO, PUES AMBOS INCIDEN EN EL DERECHO 
HUMANO DE PROPIEDAD [INTERPRETACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 29/2000, 
1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.), ASÍ COMO DEL ARTÍCULO 21, NUMERAL 3, DE LA 
CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS]."; publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación del viernes 3 de marzo de 2017 a las 10:06 horas y en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 40, Tomo IV, marzo de 2017, página 
2789, con número de registro digital: 2013846. 
 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito del Centro Auxiliar de la 
Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa en apoyo del Primer Tribunal Colegiado en 
Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 228/2017 
(cuaderno auxiliar 557/2017), que dio origen a la tesis aislada (V Región) 1o.3 C (10a.), de rubro: 
"USURA. EL JUZGADOR DEBE ANALIZAR SI LA GENERACIÓN SIMULTÁNEA DE LOS 
INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS PUEDE CONSTITUIR UN INTERÉS USURARIO Y, 
EN SU CASO, REDUCIRLOS PRUDENTEMENTE, CONFORME A LAS DIRECTRICES 
ESTABLECIDAS POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN EN LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA 1a./J. 46/2014 (10a.) Y 1a./J. 47/2014 (10a.)."; 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 5 de enero de 2018 a las 10:06 
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horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 50, Tomo IV, 
enero de 2018, página 2347, con número de registro digital: 2015943. 
 
El sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el 
amparo directo 421/2017 que dio origen a la tesis aislada VII.2o.C.136 C (10a.), de rubro: 
"USURA. PARA ESTABLECER SU EXISTENCIA INDICIARIA, DEBEN CONSIDERARSE EN 
FORMA CONJUNTA LAS TASAS DE INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS, 
CONVENIDAS ENTRE LAS PARTES."; publicada en el Semanario Judicial de la Federación del 
viernes 9 de marzo de 2018 a las 10:12 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 52, Tomo IV, marzo de 2018, página 3557, con número de 
registro digital: 2016414; y, 
 
El emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, al 
resolver los juicios de amparo directo 490/2017, 640/2017, 945/2017, 1011/2017 y 1020/2018, en 
los que determinó que para calcular las tasas de intereses ordinarios y moratorios, pactados por 
las partes y decidir si éstas son usurarias, deben analizarse de manera separada, ya que obedece 
a circunstancias distintas, una derivada del préstamo y la otra del incumplimiento en el pago de la 
suma prestada. 
 
Nota: La citada contradicción de tesis 350/2013, dio origen a las tesis de jurisprudencia 1a./J. 
47/2014 (10a.) y 1a./J. 46/2014 (10a.), de rubros: "PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE 
LA TASA DE INTERESES PACTADA 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." y "PAGARÉ. EL 
ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES 
DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA 
LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME 
CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.) Y DE 
LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)].", publicadas en el Semanario Judicial de la 
Federación del viernes 27 de junio de 2014 a las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, páginas 402 y 400, con números 
de registro digital: 2006795 y 2006794, respectivamente. 
 
De la mencionada contradicción de tesis 294/2015, derivó la tesis de jurisprudencia 1a./J. 54/2016 
(10a.), de rubro: "USURA. SU PROHIBICIÓN APLICA TANTO PARA LOS INTERESES 
ORDINARIOS COMO PARA LOS MORATORIOS PACTADOS EN UN PAGARÉ.", publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación del viernes 18 de noviembre de 2016 a las 10:29 horas y en 
la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 36, Tomo II, noviembre 
de 2016, página 883, con número de registro digital: 2013076.  
 
Tesis de jurisprudencia 6/2020 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada de veintidós de enero de dos mil veinte.  
 
Nota: La parte conducente de las ejecutorias relativas a las contradicciones de tesis 350/2013 y 
294/2015, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de junio 
de 2014 a las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 349, con número de registro digital: 25106 y Libro 39, Tomo 
I, febrero de 2017, página 333, con número de registro digital: 26983, respectivamente. 
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Esta tesis se publicó el viernes 14 de agosto de 2020 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 17 de agosto 
de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2021965  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 14 de agosto de 2020 10:22 h  
Materia(s): (Administrativa, Constitucional)  
Tesis: 1a. XVI/2020 (10a.)  
 
CONTROL DEL TABACO. EL ARTÍCULO 16, FRACCIÓN VI, DE LA LEY GENERAL RELATIVA, 
VULNERA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD. 
 
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios negó una licencia sanitaria para 
importar "cigarros electrónicos", con fundamento en el artículo 16, fracción VI, de la Ley General 
para el Control del Tabaco. En el amparo indirecto en el que se reclamó el mencionado precepto, el 
Juez de Distrito consideró que vulneraba el principio de igualdad al ser desproporcional y contener 
una prohibición absoluta. Determinación que la Primera Sala confirma, pues el citado precepto, al 
establecer la prohibición absoluta de comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir 
cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, que contenga alguno de los elementos de la 
marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifique con productos del tabaco, genera 
un tratamiento normativo diferenciado sin justificación entre situaciones comparables, lo que vulnera 
el principio de igualdad. Lo anterior es así, pues la Ley General para el Control del Tabaco, al regular 
el control sanitario de los productos del tabaco, no establece una prohibición absoluta para éstos, 
sino su control a partir de licencias o prohibiciones específicas, lo que no ocurre en el caso de 
productos que no son del tabaco pero que contienen alguno de los elementos de la marca o cualquier 
tipo de diseño o señal auditiva que los identifique con productos del tabaco, a los que se impone una 
prohibición absoluta, a pesar de que ambos esquemas regulatorios, comparten la misma finalidad 
de combatir el tabaquismo y proteger la salud. Razón por la cual, los efectos del artículo 16, fracción 
VI, de la referida Ley General, crean indirectamente un tratamiento desigual, ya que los productos 
del tabaco que son los que, en estricto sentido, constituyen un riesgo directo a la salud, sí pueden 
ser objeto de comercialización a mayores de edad, en tanto que éstos no pueden tener acceso a 
productos que no son la causa directa de ese daño, que el tabaco sí produce; donde no se advierte 
que la prohibición absoluta prevista en el mencionado precepto se base en un daño directo que 
generen los productos que no son del tabaco, sino que la misma obedece el cumplimiento de la 
finalidad de la ley que, de forma estricta, está dirigida al control sanitario del tabaco y a la protección 
contra la exposición del humo que genera. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo en revisión 435/2019. Jaunait Consulting, S.A. de C.V. 13 de noviembre de 2019. 
Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, quien reservó su derecho 
para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan 
Luis González Alcántara Carrancá. Ausente: Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Jorge Mario 
Pardo Rebolledo. Secretario: Guillermo Pablo López Andrade.  
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Esta tesis se publicó el viernes 14 de agosto de 2020 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 

AMPARO 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2021840  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de agosto de 2020 10:15 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 2a. VIII/2020 (10a.)  
 
AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA 
LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE 
LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO 
EN DERECHO. 
 
El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado 
designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las 
materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar 
encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. 
Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los 
datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado 
delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad 
ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante 
el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente 
para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la 
información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría 
de Educación Pública. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Recurso de reclamación 2098/2018. Computación en Acción, S.A. de C.V. 27 de febrero de 2019. 
Cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., José Fernando 
Franco González Salas y Javier Laynez Potisek; votó con reservas José Fernando Franco 
González Salas. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Ron Snipelski Nischli. 
 
Recurso de reclamación 2532/2019. Gutsa Infraestructura, S.A. de C.V. 29 de enero de 2020. 
Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco 
González Salas, Yasmín Esquivel Mossa y Javier Laynez Potisek. Ausente: Luis María Aguilar 
Morales. Ponente: Yasmín Esquivel Mossa. Secretaria: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco. 
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Recurso de reclamación 2601/2019. Corporativo de Servicio en Construcción, S.A. de C.V. 29 de 
enero de 2020. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando 
Franco González Salas, Yasmín Esquivel Mossa y Javier Laynez Potisek. Ausente: Luis María 
Aguilar Morales. Ponente: Yasmín Esquivel Mossa. Secretario: Fausto Gorbea Ortiz. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de agosto de 2020 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022006  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 14 de agosto de 2020 10:22 h  
Materia(s): (Común, Administrativa)  
Tesis: 1a. XXIII/2020 (10a.)  
 
RETENCIÓN DE BOLETAS DE CALIFICACIONES Y DEMÁS MATERIAL DE EVALUACIÓN POR 
PARTE DE UNA ESCUELA PRIVADA DEL NIVEL BÁSICO. SUS CONDICIONES DE VALIDEZ. 
 
Hechos: El juicio de amparo se interpuso contra una escuela privada de nivel básico por diversos 
actos, uno de los cuales era la retención de su documentación. 
 
Criterio jurídico: En términos del estándar establecido para aplicar el artículo 5o., fracción II, segundo 
párrafo, de la Ley de Amparo, esta Primera Sala concluye que un acto de esta naturaleza debe 
considerarse como equivalente de autoridad, cuya validez se condiciona a que no viole las 
condiciones de acceso al derecho a la educación. 
 
Justificación: El referido acto supera el primer paso del estándar, consistente en verificar la 
existencia de un nexo entre el ordenamiento jurídico (una fuente normativa de naturaleza estatal) y 
el reclamado, ya que la retención de los documentos que avalan las calificaciones de un menor se 
realiza con base en una habilitación normativa que posiciona a la escuela privada con el poder de 
generar dichas evaluaciones y disponer de las mismas, desde su posición única de prestador del 
servicio público de educación básica. Igualmente, se cumple con el segundo paso, que requiere 
determinar si el nexo jurídico entre el acto del particular y una fuente normativa de naturaleza estatal 
tiene una relevancia de función pública, ya que es una función pública –propia de la autoridad– 
validar los estudios de las personas, como parte de su responsabilidad de garantizar el derecho a la 
educación. Ahora bien, para determinar la validez de dicho acto, en primer lugar, debe comprobarse 
si con la retención la escuela privada busca cumplir con el contenido de una norma jurídica que 
regula las condiciones de su autorización para prestar el servicio; de no ser el caso, debe declararse 
su invalidez; en el supuesto de que se cerciore de la existencia de una norma que respalde esa 
decisión, debe determinarse si el contenido de esa decisión es compatible con la función 
constitucional asignada al particular, que es la de ampliar las posibilidades de acceso de las 
personas a ese bien básico, en términos del fin del artículo 3o. constitucional, resultando inválidos 
aquellos que tengan como efecto o consecuencia obstaculizar la libertad de las personas para 
decidir optar por cualquiera de las modalidades de oferta del servicio de educación básica. 
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PRIMERA SALA 
 
Amparo en revisión 327/2017. 27 de noviembre de 2019. Cinco votos de los Ministros: Norma 
Lucía Piña Hernández, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien formuló voto concurrente. Ponente: 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 14 de agosto de 2020 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2021955  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 14 de agosto de 2020 10:22 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 1a. XXI/2020 (10a.)  
 
AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE PARTICULARES. INTERPRETACIÓN DEL 
ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO. 
 
Hechos: El juicio fue promovido en contra de una escuela privada de nivel básico. La materia de la 
revisión consistió en determinar el estándar aplicable para determinar cuándo un acto de particular 
puede ser impugnado en amparo. 
 
Criterio jurídico: El precepto legal citado establece que los particulares tendrán dicha calidad si se 
reúnen dos condiciones: 1) Que realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten 
derechos; y, 2) Que sus funciones estén determinadas por una norma general. La textura abierta de 
los términos utilizados por el legislador genera la necesidad interpretativa, la que debe abordarse 
mediante la exclusión de los extremos y optarse por una modalidad interpretativa intermedia. 
 
Justificación: Así, con base en una interpretación teleológica y sistemática del referido precepto, 
para caracterizar a un acto de particular como acto de autoridad debe cumplirse un estándar de dos 
pasos. El primero exige relacionar el reclamo de la violación constitucional al ejercicio de una 
prerrogativa o poder normativo cuya fuente sea de una autoridad estatal en términos generales, en 
otras palabras, debe comprobarse que la autoridad pública –a través de alguna norma jurídica– haya 
otorgado los medios (un respaldo normativo) para posicionar a ese particular en una situación 
diferenciada para generar un acto con el potencial de actualizar una violación a un derecho humano. 
Este primer paso puede denominarse del "nexo", el cual es formal y busca excluir dentro del ámbito 
de actos justiciables en amparo, aquellos de los particulares cuyo único fundamento es una relación 
de coordinación solamente. El segundo paso es material y exige evaluar la materialidad de dicha 
prerrogativa, es decir, si el acto reviste un interés público diferenciado, ya sea porque su ejercicio 
cuenta con privilegios o beneficios asociados al ejercicio de una autoridad estatal –por ejemplo, 
gozar de un reconocimiento jurídico especial o acceder a una ejecución equivalente al de una orden 
de autoridad–, o bien porque la función es una que corresponda tradicionalmente a la autoridad y se 
ejerza de manera delegada por un particular, o bien, porque la materialidad de la acción se vincule 
con el tipo de obligaciones cuyo correlativo sea una de las prestaciones nucleares de un derecho 
social cuya responsabilidad sea del Estado Mexicano. Este segundo paso busca verificar que el 
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Estado no es neutral respecto del contenido del acto, sino que lo apuntala afirmativamente como 
relevante, desde una perspectiva pública, que es la propia de las autoridades. Este segundo paso 
puede denominarse de la constatación de la función pública. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo en revisión 327/2017. 27 de noviembre de 2019. Cinco votos de los Ministros: Norma 
Lucía Piña Hernández, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien formuló voto concurrente. Ponente: 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 14 de agosto de 2020 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 

ADMINISTRATIVO  
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2021913  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de agosto de 2020 10:15 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.4o.A.44 K (10a.)  
 
PRUEBAS. EL OBJETIVO DEL SISTEMA DE VALORACIÓN LIBRE ES EL ESCLARECIMIENTO 
DE LOS HECHOS SIN NECESARIAMENTE BUSCAR LA VERDAD ABSOLUTA, SINO LA 
PROBABILIDAD MÁS RAZONABLE. 
 
La valoración de la prueba es el ejercicio mediante el que se determina el valor probatorio de cada 
medio de prueba en relación con un hecho específico y tiene por objeto establecer cuándo y en qué 
grado puede ser considerado como verdadero, sobre la base de las pruebas relevantes, cuyo 
desahogo cumplió con los requisitos formales correspondientes. La problemática surge cuando se 
plantea si un hecho está lo suficientemente probado como para justificar la decisión judicial fundada 
en él, o cuál es el criterio que el juzgador utilizó para valorar la solidez de la inferencia probatoria. 
Por tal razón, se han creado sistemas teóricos de valoración, distinguiendo la prueba legal o tasada, 
así como los de prueba libre y mixtos, que permiten determinar la existencia de un hecho que ha 
resultado probado o la existencia de falta de prueba. En el sistema de valoración de prueba tasada, 
el objetivo o finalidad es llegar a una conclusión y declaración de verdad de los hechos. En cambio, 
en el sistema de valoración de prueba libre, sólo se llega a conclusiones de peso o preferencias de 
las probabilidades que arroje una hipótesis o enunciado sobre otro y puede ser razonada o no esa 
conclusión. Siempre se tienen cuando menos dos o más probabilidades y a una por su coherencia 
o razonabilidad se le prefiere sobre otra. En efecto, en el último sistema de valoración mencionado, 
no se trata de hechos absolutos, sino de probabilidades, tal como se deduce de los medios 
probatorios estadísticos, reconocidos en el artículo 600 del Código Federal de Procedimientos 
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Civiles. Así, la evolución del sistema probatorio en el orden jurídico mexicano ha transitado de una 
mera asignación de valor tasado a los medios de prueba atribuidos por la legislación hasta uno en 
el cual, si bien, subsisten algunas pruebas tasadas, conviven con otros elementos probatorios cuyo 
mérito debe ser asignado por el Juez, pero valorándolos de manera holística, en una narrativa libre 
y lógica. Tan es así que, en la rama del derecho penal, en la cual, históricamente el estándar 
probatorio ha sido el más estricto, por los bienes jurídicos implicados y las consecuencias recaídas 
a determinadas conductas, ha sido reformulado por el Poder Reformador para adoptar uno cuyo 
propósito sigue siendo el esclarecimiento de los hechos pero sin necesariamente buscar la verdad 
absoluta, sino la probabilidad más razonable. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 489/2019. Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V. 20 de febrero de 2020. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Rogelio Pérez Ballesteros.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de agosto de 2020 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2021861  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de agosto de 2020 10:15 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.6o.A.10 A (10a.)  
 
DERECHO A CITAR. SU USO LEGÍTIMO EN OBRAS DE NATURALEZA VARIADA. 
 
Al valorarse el uso legítimo de la cita o de determinarse si una determinada reproducción o utilización 
puede considerarse amparada bajo el derecho a citar, resulta relevante que se considere la 
naturaleza, los medios y el contexto en que se realiza la cita, en especial tomando en cuenta el tipo 
de obra en que ésta se realiza, así como el tipo de obra que es citada, de manera que se verifique 
que la cita se realice, ya sea en el mismo medio o forma en que se encuentra, utiliza, conoce o 
aprecia la obra citada o de alguna otra forma que permita que, al apreciarse la obra que hace la cita, 
haya claridad para quien la ve, escucha o lee, de que esa específica porción es, en efecto, una parte 
de la creación o pensamiento de otro. Esto es, de caso en caso, habrá que atender a la naturaleza 
y forma de apreciación tanto de la obra en que se realiza la cita (segunda obra), sea literaria, 
pictográfica, sonora o lo que fuere, así como a la naturaleza de la obra citada, resultando definitorio 
que se pueda concluir que, aun cuando la obra que cita (segunda obra) sea de una naturaleza 
distinta a la de la obra citada, el lector, espectador o escucha de la segunda obra puede apreciar e 
identificar que determinada parte de lo que perciben sus sentidos proviene de otros creadores o 
pensadores, identificados, y no de quien se lo está presentando, finalidad que debe ser satisfecha 
por ser esencial al derecho autoral, aun en sus normas de excepción, de modo que, de lograrse y 
siempre que se reúnan los demás extremos marcados por el artículo 148, fracción I, de la Ley 
Federal del Derecho de Autor, se podrá concluir que se trata de una utilización legítima de otra obra, 
realizada al amparo del derecho a citar.  
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SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 43/2019. 29 de agosto de 2019. Mayoría de votos. Disidente: Froylán Borges 
Aranda. Ponente: María Amparo Hernández Chong Cuy. Secretaria: Maribel Castillo Moreno. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de agosto de 2020 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2021846  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de agosto de 2020 10:15 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.6o.A.27 A (10a.)  
 
COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 
LA INSTANCIA DE QUEJA ADMINISTRATIVA POR NEGLIGENCIA MÉDICA PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 296 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. CORRESPONDE AL TRIBUNAL FEDERAL 
DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA (ACTUAL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA). 
 
De la interpretación sistemática de los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que reconoce el derecho de acceso a la justicia, 14, fracción XI, de la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada (actual 3, fracción XII, de la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa) y 296 de la Ley de Seguro Social, deriva 
que la competencia para conocer de una demanda promovida contra la resolución del procedimiento 
de queja administrativa seguido ante el Instituto Mexicano del Seguro Social por insatisfacciones de 
los usuarios por actos u omisiones del personal institucional vinculado con la prestación de los 
servicios médicos, instancia regulada en el artículo 296 de la Ley de Seguro Social o de la resolución 
del recurso de inconformidad previsto en el artículo 294 de la misma ley, corresponde al Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esto, 
pues se trata de un procedimiento administrativo que culmina con un acto administrativo, razón por 
la cual debe tomarse en cuenta la vocación transversal de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, que es la legislación regulatoria en general de la actividad administrativa, de acuerdo 
con lo dispuesto en su artículo 1 y rige respecto de los actos de autoridad de los organismos 
descentralizados, así como también la jurisprudencia 2a./J. 129/2008 de la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 
ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO RESUELVE EL RECURSO 
DE INCONFORMIDAD INTERPUESTO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE LA INSTANCIA DE 
QUEJA ADMINISTRATIVA, EN LA QUE SE RECLAMÓ EL REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS 
EXTRAINSTITUCIONALES.", que define la resolución de la inconformidad en el caso de las quejas 
médicas como un acto de autoridad. Así, al tratarse de un acto administrativo de autoridad, regido 
de manera supletoria por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, resulta procedente en su 
contra el juicio contencioso administrativo. 
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SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Conflicto competencial 22/2018. Suscitado entre la Octava Sala Regional Metropolitana del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Junta Especial Número Nueve de la Federal de 
Conciliación y Arbitraje. 21 de febrero de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: María Amparo 
Hernández Chong Cuy. Secretario: Marat Paredes Montiel. 
 
Amparo directo 829/2018. 22 de marzo de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: María Amparo 
Hernández Chong Cuy. Secretario: Marat Paredes Montiel. 
 
Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 129/2008 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 224, con 
número de registro digital: 168898. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de agosto de 2020 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 

FAMILIAR 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2021868  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de agosto de 2020 10:15 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: II.4o.C.34 C (10a.)  
 
DIVORCIO INCAUSADO. LAS PRESTACIONES PLANTEADAS DESDE LA DEMANDA, NO 
DEFINIDAS EN LA RESOLUCIÓN QUE LO DECRETE Y QUE NO SE REITEREN, AMPLÍEN O 
MODIFIQUEN DENTRO DEL TÉRMINO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.377 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MÉXICO, DEBEN SER RESUELTAS EN EL 
MISMO JUICIO, BAJO LOS PRINCIPIOS DE UNIDAD Y CONCENTRACIÓN QUE LO RIGEN. 
 
 
El juicio de divorcio incausado no se divide en etapas o fases que impliquen dos sentencias o la 
resolución de procedimientos autónomos (divorcio y prestaciones), pues la propia legislación exige 
como requisito de la demanda inicial, la propuesta del convenio que habrá de regular las 
consecuencias propias de la disolución del vínculo matrimonial. Siendo erróneo considerar, que las 
prestaciones que no fueron reiteradas, ampliadas o modificadas dentro de los cinco días que 
concede el artículo 2.377 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, deban 
excluirse de la etapa contenciosa, pues de su análisis sistemático con los diversos numerales 2.373, 
2.374, 2.376 y 2.378 de la propia legislación, se obtiene que las medidas provisionales decretadas 
en el auto inicial rigen hasta la sentencia definitiva del asunto; por lo cual, al momento de decretar 
la disolución del matrimonio, debe emitirse acuerdo sobre ellas. Y, siguiendo con la secuela 
procedimental, de no llegar a un acuerdo sobre la totalidad de los puntos del convenio o de no asistir 
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a la audiencia de avenencia respectiva, y decretada la disolución del vínculo matrimonial, así como 
la terminación de la sociedad conyugal, en su caso, se decidirá sobre las medidas precautorias y 
provisionales. Además, se otorgará a las partes un plazo común de cinco días para que, conforme 
a los requisitos de una demanda, formulen sus pretensiones, hechos y ofrezcan los elementos 
probatorios respecto de los puntos que no hayan sido objeto de consenso y demás que estimen 
pertinentes; hecho lo cual, se les dará vista para que, en un término similar, manifiesten lo que a su 
interés convenga, opongan defensas y excepciones y, asimismo, oferten las pruebas que estimen 
procedentes. De ahí que si tal procedimiento es uno solo, y no se encuentra dividido en etapas o 
fases, independientemente de que en dicho juicio se reconozcan dos momentos en que las partes 
pueden hacer valer sus pretensiones; ello no debe implicar el desconocimiento de los principios de 
unidad y concentración que lo rigen y menos aún sostener la apertura de un procedimiento diverso, 
pues ello implicaría incurrir en una incongruencia externa, al dejar de resolver cuestiones que fueron 
planteadas desde la demanda y que no fueron resueltas. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 865/2019. 13 de febrero de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: José Martínez 
Guzmán. Secretaria: Jazmín Nallely Martínez Ramírez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de agosto de 2020 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022008  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 14 de agosto de 2020 10:22 h  
Materia(s): (Civil, Constitucional)  
Tesis: 1a. XVIII/2020 (10a.)  
 
SOCIEDAD CONYUGAL. CESAN SUS EFECTOS DESDE EL MOMENTO EN QUE UNO DE LOS 
CÓNYUGES SE DESENTIENDE, INJUSTIFICADAMENTE, DE APORTAR TANTO 
ECONÓMICAMENTE COMO EN LAS LABORES DEL HOGAR, EN DETRIMENTO DEL HABER 
COMÚN, CON INDEPENDENCIA DE QUE NO HAYA ABANDONADO EL HOGAR CONYUGAL 
(INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 196 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL [AHORA CIUDAD DE MÉXICO]). 
 
En un matrimonio contraído bajo el régimen de sociedad conyugal, uno de los cónyuges, 
injustificadamente, deja de cumplir con sus deberes de solidaridad, al no aportar económicamente 
para la preservación o incremento del haber común que conforma dicha sociedad y desentenderse 
de sus obligaciones con el hogar, provocando que el otro cónyuge desvíe sus recursos para 
subsanar esa desatención. Se configura un supuesto adicional al previsto en el artículo 196 del 
Código Civil para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), para la cesación de efectos de la 
sociedad conyugal, que operará también desde el momento en que uno de los cónyuges, 
injustificadamente, se desentienda de aportar tanto económicamente como en las labores del hogar, 
con independencia de que éste no haya abandonado el domicilio conyugal. Tal supuesto adicional, 
deriva de la interpretación conforme del aludido precepto, a la luz del principio de igualdad, con el 
objeto de evitar situaciones discriminatorias entre los cónyuges y dentro de los cauces que delimitan 
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el contenido normativo del artículo en mención, en relación con su justificación subyacente 
direccionada a generar consecuencias adversas o una sanción a quien incumpla, de manera 
injustificada, con los deberes de solidaridad en el matrimonio, respecto de la preservación o 
incremento del patrimonio común de la sociedad conyugal. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo en revisión 7134/2018. 21 de agosto de 2019. Mayoría de tres votos de los Ministros 
Norma Lucía Piña Hernández, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su derecho para formular 
voto concurrente y Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien formuló voto concurrente. 
Disidente: Luis María Aguilar Morales. Ausente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Norma 
Lucía Piña Hernández. Secretario: Luis Mauricio Rangel Argüelles. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 14 de agosto de 2020 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2021979  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 14 de agosto de 2020 10:22 h  
Materia(s): (Constitucional, Civil)  
Tesis: 1a. XV/2020 (10a.)  
 
GUARDA Y CUSTODIA. EL ARTÍCULO 282, APARTADO B, FRACCIÓN II, TERCER PÁRRAFO, 
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL (HOY CIUDAD DE MÉXICO), QUE LA 
CONCEDE EX ANTE A LA MADRE, ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓN [ABANDONO DE LA TESIS AISLADA 1a. XXXI/2014 (10a.)]. 
 
Se establece una preferencia a favor de la madre sobre la guarda y custodia de los menores de doce 
años, por el solo hecho de ser mujer, con fundamento en el artículo 282, apartado B, fracción II, 
párrafo tercero, del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable en la Ciudad de México. En el 
amparo indirecto en el que se reclamó el citado precepto se negó el amparo al considerar que la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. XXXI/2014 (10a.), 
determinó que el mencionado precepto que confiere a la madre de menores la guarda y custodia, 
debe interpretarse a la luz del interés superior del menor y del principio de igualdad, por lo que era 
constitucional y convencional. En contra de la sentencia de amparo se interpuso recurso de revisión. 
En una nueva reflexión, se considera necesario abandonar el criterio contenido en la mencionada 
tesis aislada, ya que la constitucionalidad de la disposición legal de que se trata no puede sostenerse 
a través de una interpretación conforme pues, de acuerdo a diversos criterios y precedentes de esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, las normas generales que establecen distinciones basadas 
en las categorías sospechosas enunciadas expresamente en el artículo 1o. de la Constitución 
Federal –entre las que se encuentra el género–, no admiten este tipo de interpretación, antes bien, 
las mismas deben ser sometidas a un escrutinio estricto. Ello, debido a que la disposición en cita 
genera una distinción normativa en función del género y no cumple con los estándares del test de 
igualdad a la luz de un escrutinio estricto; en tanto no es una medida idónea para satisfacer de una 
mejor forma el interés superior del menor, pues establece una presunción ex ante en favor de la 
madre sin evaluar cuál sería la situación más benéfica para el infante, por lo que, lejos de 
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potencializar este principio, lo contraviene al impedir que el juzgador cumpla con su obligación de 
evaluar tanto las condiciones fácticas que generan la controversia, ya sean las características y 
posibilidades de los progenitores, como la opinión del menor y su relación con éstos. Así, el 
establecimiento de una regla absoluta sin la admisión de excepciones encaminadas a buscar un 
mayor beneficio para el infante, ignora la pluralidad de la realidad social. Ello, aunado a que la 
preferencia materna y el presumir que los hijos deben quedar al cuidado y responsabilidad de las 
madres por presunción legal, no sólo reafirma estereotipos de género tradicionales, sino profundiza 
el mandato y la correspondiente culpa o doble carga de responsabilidad que se genera fundado en 
el binomio de mujer-madre. Por lo que, sostener decisiones legislativas que mantienen la preferencia 
materna en el cuidado y responsabilidad de las hijas e hijos impide el difícil y complejo sendero hacia 
la erradicación de la feminidad tradicional. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo en revisión 331/2019. 21 de noviembre de 2019. Mayoría de tres votos de los Ministros 
Norma Lucía Piña Hernández, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara 
Carrancá. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ausente: Luis 
María Aguilar Morales. Ponente: Juan Luis González Alcántara Carrancá. Secretario: Fernando Sosa 
Pastrana.  
 
Nota: Esta tesis abandona el criterio contenido en la tesis aislada 1a. XXXI/2014 (10a.), de título y 
subtítulo: "GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. EL ARTÍCULO 282, APARTADO 
B, FRACCIÓN II, TERCER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, 
INTERPRETADO A LA LUZ DEL INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES Y DEL PRINCIPIO DE 
IGUALDAD PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, ES CONSTITUCIONAL.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del 
viernes 7 de febrero de 2014 a las 11:16 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 3, Tomo I, febrero de 2014, página 656, con número de registro 
digital: 2005454. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 14 de agosto de 2020 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
 
 

LABORAL 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2021885  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de agosto de 2020 10:15 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: I.6o.T.176 L (10a.)  
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JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE ACORDAR EN EL 
TÉRMINO DE 48 HORAS LA PROMOCIÓN DEL TRABAJADOR QUE SOLICITA AL 
PRESIDENTE DE LA JUNTA QUE SEÑALE FECHA Y HORA PARA QUE SE LLEVE A CABO LA 
DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN Y DESPACHE AUTO DE EJECUCIÓN, AL CONSTITUIR UN 
ACTO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO QUE IMPLICA UNA AFECTACIÓN MATERIAL A 
UN DERECHO SUSTANTIVO. 
 
Las fracciones IV y V del artículo 107 de la Ley de Amparo disponen que el juicio de amparo indirecto 
procede, excepcionalmente, contra actos dictados en el procedimiento de ejecución, cuando afecten 
de manera directa derechos sustantivos del quejoso, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. 
En este contexto, la omisión de acordar en el término de 48 horas a que se refiere el artículo 838 de 
la Ley Federal del Trabajo, la promoción por la que el operario trabajador solicita al presidente de la 
Junta que señale día y hora para que se lleve a cabo la diligencia de reinstalación y se despache 
auto de ejecución, produce una afectación material a un derecho sustantivo, ya que con el acto que 
reclama se le está privando del derecho humano al trabajo, tutelado por los artículos 5o. y 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a los cuales toda persona tiene 
derecho a dedicarse a un trabajo digno y socialmente útil o a la profesión, industria o comercio que 
le convenga, siempre que sea lícito, prerrogativa que únicamente podrá limitarse por determinación 
judicial o gubernativa cuando se ataquen derechos de terceros. 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Queja 158/2019. Eréndira Martínez Pérez. 7 de noviembre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: 
Herlinda Flores Irene. Secretaria: Gabriela Gallegos Morales. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de agosto de 2020 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2021950  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 14 de agosto de 2020 10:22 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: 2a. IX/2020 (10a.)  
 
ACCIDENTE DE TRABAJO EN TRAYECTO. EL FALLECIMIENTO DE UNA PERSONA CON 
MOTIVO DE SU SECUESTRO OCURRIDO AL LLEGAR A SU CENTRO DE TRABAJO DEBE 
CONSIDERARSE COMO TAL. 
 
Hechos: Una persona cuando estaba por ingresar al hospital donde laboraba por el área de 
urgencias, fue abordada por dos personas que la secuestraron, generando que durante los 
siguientes dos días permaneciera desaparecida, encontrándola posteriormente sin vida.  
 
Criterio jurídico: Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el 
secuestro y muerte del trabajador derivada de ese delito ocurrido a punto de ingresar a las 
instalaciones de su fuente laboral debe considerarse accidente de trabajo en trayecto, en términos 
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del artículo 474 de la ley laboral federal (antes de la reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 22 de junio de 2018). 
 
Justificación: Lo anterior, porque atendiendo a los artículos 2o., 3o., 17 y 18 de la Ley Federal de 
Trabajo, en la interpretación de las normas de derecho laboral debe privilegiarse la más favorable al 
trabajador, con el propósito de cumplir con el fin de justicia social que tienen este tipo de normas. 
En consecuencia, la muerte de un individuo ocasionada por un secuestro o acto delincuencial debe 
considerarse como accidente de trabajo en trayecto, en términos del segundo párrafo del referido 
artículo 474, porque la pérdida de la vida, en esas condiciones, se equipara a los accidentes que se 
producen al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar en el que presta sus 
labores. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Amparo directo 31/2019. José Esteban Villarreal Olvera. 19 de febrero de 2020. Mayoría de tres 
votos de los Ministros José Fernando Franco González Salas, Yasmín Esquivel Mossa y Javier 
Laynez Potisek. Disidentes: Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Yasmín 
Esquivel Mossa. Secretaria: Guadalupe de Jesús Hernández Velázquez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 14 de agosto de 2020 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 

MERCANTIL 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2021995  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 14 de agosto de 2020 10:22 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: 1a./J. 15/2020 (10a.)  
 
PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN MATERIA MERCANTIL. LA IDENTIFICACIÓN DEL 
NÚMERO DE CUENTA Y EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA DE QUIEN SE 
RECLAMA EL ADEUDO, NO CONSTITUYE UN REQUISITO EXIGIBLE PARA LA 
PROCEDENCIA DEL EMBARGO DE CUENTAS (ARTÍCULO 1175 DEL CÓDIGO DE 
COMERCIO). 
 
Los órganos colegiados que conocieron de los asuntos respectivos sostuvieron criterios distintos 
respecto si era necesario que el solicitante de una providencia precautoria de embargo de cuentas 
identificara el número de cuenta y nombre de la institución de crédito, a efecto de que se ordenara 
el aseguramiento del dinero depositado. Sobre tal cuestión, la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación determinó que el Juez mercantil para ordenar el aseguramiento de los bienes 
no debe exigir del solicitante la identificación del número de cuenta o institución crediticia en la que 
se encuentra. Se considera así, en tanto que el hecho de que la disposición normativa se refiera al 
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“deber de manifestar, bajo protesta de decir verdad, que no se conocen otros bienes salvo aquellos 
sobre los que se va a ejecutar la medida”, no puede conducir al extremo de que el ejecutante 
proporcione el número de cuenta y el nombre de la institución bancaria donde se encuentra 
depositado el dinero sobre el que recaería la medida precautoria; pues lo pretendido en dicha 
disposición, no es que el solicitante conozca propiamente el bien sobre el que se ejecutará la 
providencia precautoria, sino que la medida cautelar se dicte únicamente en ausencia de bienes 
diversos con los que el deudor pudiere hacer frente a sus obligaciones. 
 
PRIMERA SALA 
 
Contradicción de tesis 422/2018. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Sexto Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito y 
el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito. 13 de noviembre de 2019. Unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ausente: Norma Lucía Piña Hernández. 
Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Jorge Arriaga Chan Temblador.  
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
 
El emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el 
amparo en revisión 3/2018 en el que se consideró que: i) el artículo 1175 del Código de Comercio 
impone la obligación de que en el escrito por el que se soliciten providencias precautorias se 
identifiquen plenamente los bienes materia de la medida, en la lógica de que si la finalidad de la 
medida consiste en retener los únicos bienes conocidos del deudor, esa medida tiene como 
presupuesto que esos bienes se identifiquen plenamente por el solicitante, pues de otra forma no 
podrían considerarse como bienes "conocidos"; y ii) en términos de lo dispuesto en el artículo 142 
de la Ley de Instituciones de Crédito, la autoridad judicial únicamente puede solicitar información 
sobre cuentas bancarias mediante una providencia dictada dentro de juicio. De modo que la 
solicitud de la citada información por autoridad judicial no es procedente cuando se trate de un 
acto prejudicial como ocurre con una providencia precautoria, en los términos antes definidos por 
el Código de Comercio, 
 
El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver el 
amparo en revisión 14/2018/3, en el que estimó que de una interpretación del artículo 1175 del 
Código de Comercio, se obtenía que era necesario que el solicitante de las medidas precisara 
cuáles eran los bienes que se solicitaba fueran embargados. Al respecto, sostuvo que, con 
independencia de que las providencias cautelares no vulneraran derechos fundamentales del 
posible afectado, debía tomarse en cuenta que la necesidad de que se precisaran los bienes a 
embargarse, no deriva de la seguridad de que el adeudo quede garantizado en su totalidad, sino 
que de la literalidad de la fracción IV, del artículo 1175 del Código de Comercio, se advertía que 
cuando se trate de acciones personales, el promovente de la medida, debe manifestar bajo 
protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros bienes conocidos, que aquellos en los que se 
ha de practicar la diligencia, lo que de suyo implicaba que el solicitante debe conocer precisamente 
cuáles son los bienes con los que cuenta el posible afectado, pues sobre ellos se pretende el 
embargo, y  
 
El sostenido por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 
17/2018, de la que derivó la jurisprudencia PC.I.C. J/83 C (10a.), de título y subtítulo: "SECRETO 
BANCARIO. EL TÉRMINO ‘EN JUICIO’ A QUE ALUDE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL 
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ARTÍCULO 142 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, DEBE INTERPRETARSE EN 
FORMA AMPLIA Y NO RESTRICTIVA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del 
viernes 4 de enero de 2019 a las 10:05 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 62, enero de 2019, Tomo III, página 1671, con número de 
registro digital: 2018917. Así como al resolver la contradicción de tesis 21/2018, de la que derivó la 
jurisprudencia PC.I.C. J/85 C (10a.), de título y subtítulo: "MEDIDA DE ASEGURAMIENTO EN 
MATERIA MERCANTIL. LA IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA Y DE LA 
INSTITUCIÓN BANCARIA NO CONSTITUYE UN REQUISITO PARA LA PROCEDENCIA DEL 
EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS COMO PROVIDENCIA PRECAUTORIA, Y PUEDE 
SOLICITARSE DE FORMA GENÉRICA AL JUEZ MERCANTIL PARA QUE LA OTORGUE.", 
publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 62, enero de 
2019, Tomo II, página 1220, con número de registro digital: 2018902. 
 
Tesis de jurisprudencia 15/2020 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada de once de marzo de dos mil veinte. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 14 de agosto de 2020 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 17 de agosto 
de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2021987  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 14 de agosto de 2020 10:22 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: 1a./J. 14/2020 (10a.)  
 
MEDIDAS CAUTELARES. LA SOLICITUD DE ASEGURAMIENTO DE BIENES POR PARTE DE 
AUTORIDAD JUDICIAL PUEDE ORDENARSE CON MOTIVO DE UNA PROVIDENCIA 
PRECAUTORIA DICTADA ANTES DE INICIADO EL JUICIO (ARTÍCULO 142 DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES DE CRÉDITO). 
 
 
Los órganos colegiados que conocieron de los asuntos sostuvieron criterios distintos respecto a si 
es posible el aseguramiento de bienes como parte de una providencia precautoria dictada por una 
autoridad judicial, previo a la tramitación de un juicio mercantil. Sobre tal cuestión, la Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que una autoridad judicial sí puede solicitar 
el aseguramiento de bienes, con motivo de la solicitud de una providencia precautoria, antes de 
iniciado el juicio mercantil. Se considera así, en tanto que cuando la disposición normativa se refiere 
a la acepción “providencia dictada en juicio”, no debe acudirse a las diferencias que existan entre 
los tipos de medidas cautelares, sea porque se dicten previamente, durante o después del juicio, 
pues lo cierto es que dicha categorización en nada cambia la naturaleza y finalidad del instrumento. 
Sin que lo anterior implique que todas las medidas cautelares, en lo específico, tienen el mismo 
objeto directo o que deberían tener idéntica regulación, pues según el momento en que se dicten 
pueden variar las diversas circunstancias que ameriten su adopción. 
 
PRIMERA SALA 
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Contradicción de tesis 422/2018. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Sexto Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito y 
el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito. 13 de noviembre de 2019. Unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ausente: Norma Lucía Piña Hernández. 
Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Jorge Arriaga Chan Temblador.  
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
 
El emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el 
amparo en revisión 3/2018 en el que se consideró que: i) el artículo 1175 del Código de Comercio 
impone la obligación de que en el escrito por el que se soliciten providencias precautorias se 
identifiquen plenamente los bienes materia de la medida, en la lógica de que si la finalidad de la 
medida consiste en retener los únicos bienes conocidos del deudor, esa medida tiene como 
presupuesto que esos bienes se identifiquen plenamente por el solicitante, pues de otra forma no 
podrían considerarse como bienes "conocidos"; y ii) en términos de lo dispuesto en el artículo 142 
de la Ley de Instituciones de Crédito, la autoridad judicial únicamente puede solicitar información 
sobre cuentas bancarias mediante una providencia dictada dentro de juicio. De modo que la 
solicitud de la citada información por autoridad judicial no es procedente cuando se trate de un 
acto prejudicial como ocurre con una providencia precautoria, en los términos antes definidos por 
el Código de Comercio, 
 
El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver el 
amparo en revisión 14/2018/3, en el que estimó que de una interpretación del artículo 1175 del 
Código de Comercio, se obtenía que era necesario que el solicitante de las medidas precisara 
cuáles eran los bienes que se solicitaba fueran embargados. Al respecto, sostuvo que, con 
independencia de que las providencias cautelares no vulneraran derechos fundamentales del 
posible afectado, debía tomarse en cuenta que la necesidad de que se precisaran los bienes a 
embargarse, no deriva de la seguridad de que el adeudo quede garantizado en su totalidad, sino 
que de la literalidad de la fracción IV, del artículo 1175 del Código de Comercio, se advertía que 
cuando se trate de acciones personales, el promovente de la medida, debe manifestar bajo 
protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros bienes conocidos, que aquellos en los que se 
ha de practicar la diligencia, lo que de suyo implicaba que el solicitante debe conocer precisamente 
cuáles son los bienes con los que cuenta el posible afectado, pues sobre ellos se pretende el 
embargo; y, 
 
El sostenido por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 
17/2018, de la que derivó la jurisprudencia PC.I.C. J/83 C (10a.), de título y subtítulo: "SECRETO 
BANCARIO. EL TÉRMINO ‘EN JUICIO’ A QUE ALUDE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 142 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, DEBE INTERPRETARSE EN 
FORMA AMPLIA Y NO RESTRICTIVA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del 
viernes 4 de enero de 2019 a las 10:05 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 62, enero de 2019, Tomo III, página 1671, con número de 
registro digital: 2018917. Así como al resolver la contradicción de tesis 21/2018, de la que derivó la 
jurisprudencia PC.I.C. J/85 C (10a.), de título y subtítulo: "MEDIDA DE ASEGURAMIENTO EN 
MATERIA MERCANTIL. LA IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA Y DE LA 
INSTITUCIÓN BANCARIA NO CONSTITUYE UN REQUISITO PARA LA PROCEDENCIA DEL 
EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS COMO PROVIDENCIA PRECAUTORIA, Y PUEDE 
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SOLICITARSE DE FORMA GENÉRICA AL JUEZ MERCANTIL PARA QUE LA OTORGUE.", 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de enero de 2019 a las 10:05 
horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 62, enero de 
2019, Tomo II, página 1220, con número de registro digital: 2018902. 
 
Tesis de jurisprudencia 14/2020 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada de once de marzo de dos mil veinte. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 14 de agosto de 2020 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 17 de agosto 
de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2021969  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 14 de agosto de 2020 10:22 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: 1a./J. 18/2020 (10a.)  
 
DOCUMENTOS FUNDATORIOS DE LA ACCIÓN EN JUICIOS DE NATURALEZA MERCANTIL. 
NO SON SUSCEPTIBLES DE VALORACIÓN AL DICTAR SENTENCIA DEFINITIVA, EN CASO 
DE QUE SEAN DESECHADOS Y POR FALTA DE IMPUGNACIÓN, ADQUIERA FIRMEZA. 
 
Los Tribunales Colegiados que conocieron de los asuntos sostuvieron posturas distintas respecto a 
si un juzgador, al dictar sentencia en un juicio mercantil, puede valorar documentos fundatorios de 
la acción, cuando estos hubieren sido expresamente desechados en un proveído que no fue 
revocado y, por tanto, adquirió firmeza ante la falta de impugnación. Sobre tal cuestión, la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que si bien este tipo de documentos 
no requieren ser expresamente admitidos para su valoración, ello no significa que puedan analizarse 
en la sentencia definitiva, si previamente se desecharon a través de una determinación que adquirió 
firmeza por falta de impugnación. Ello, debido a que la valoración de los documentos base de la 
acción, ante un pronunciamiento con estas características es contrario a los principios esenciales de 
firmeza y preclusión. Asimismo, en caso de efectuar la correspondiente valoración probatoria se 
vulneraría el principio dispositivo, en tanto que el Juez estaría apreciando documentales respecto 
de las cuales, las partes no mostraron un subsecuente interés en que fueran valoradas. Además, el 
desechamiento no sólo conlleva su exclusión jurídica, sino que abona a que las partes puedan tener 
certeza sobre las cuestiones que conforman el caudal sobre el que el Juez se pronunciara, y, en la 
misma medida, evitan que el juzgador, como tutor del procedimiento, lo impulse indebidamente al 
considerar pruebas previamente desechadas, lo que de permitirse, dejaría en estado de indefensión 
a las partes que hubieren ajustado su conducta procesal al desechamiento de las mismas. 
 
PRIMERA SALA 
 
Contradicción de tesis 466/2019. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Séptimo Circuito y el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. 19 de febrero 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 
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González Alcántara Carrancá. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Jorge Arriaga 
Chan Temblador.  
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
 
El emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el 
amparo directo 321/2019 en el que se determinó que los documentos base de la acción no pueden 
ser valorados por el juzgador al dictar sentencia definitiva, cuando estos hayan sido expresamente 
desechados en un proveído que no fue revocado y, por tanto, adquirió firmeza ante la falta de 
impugnación, pues sería ilegal otorgarle valor probatorio a una prueba expresamente desechada, 
aun cuando esta no requiere formalidad para su exhibición; y, 
 
El sustentado por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al 
resolver el amparo directo 346/2016, que dio origen a la tesis aislada I.14o.C.15 C (10a.), de título 
y subtítulo: “DOCUMENTOS FUNDATORIOS DE LA ACCIÓN. NO REQUIEREN AUTO EXPRESO 
DE ADMISIÓN PARA SER VALORADOS EN SENTENCIA DEFINITIVA.”; publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación del viernes 21 de octubre de 2016 a las 10:31 horas y en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 35, Tomo IV, octubre de 
2016, página 2923, con número de registro digital: 2012891. 
 
Tesis de jurisprudencia 18/2020 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada a distancia de seis de mayo de dos mil veinte.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 14 de agosto de 2020 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 17 de agosto 
de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2021967  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 14 de agosto de 2020 10:22 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: III.2o.C.46 K (10a.)  
 
CORREOS ELECTRÓNICOS. REGLAS PARA DETERMINAR LA IDENTIDAD DE SU EMISOR Y 
RECEPTOR CONFORME AL CÓDIGO DE COMERCIO. 
 
Del título segundo, denominado "Del comercio electrónico", particularmente de los numerales 89 a 
102, en relación con los artículos 80 y 1298-A, todos del Código de Comercio, es posible advertir 
que la validez de la información contenida en un mensaje de datos (como lo son los correos 
electrónicos), esto es, su valor como prueba, no puede negarse por ese solo hecho (ser un mensaje 
de datos). En cualquier caso, tales mensajes podrán ser utilizados como medio probatorio en toda 
diligencia ante autoridad legalmente reconocida, sin conllevar esto, por sí, su eficacia demostrativa; 
asimismo, los mensajes de datos surten los mismos efectos jurídicos que la documentación impresa, 
siempre y cuando se ajusten a las formalidades que, en cada caso concreto, pudiera establecer el 
Código de Comercio. Así, en lo estrictamente relativo a los correos electrónicos, en juicio, se 
presumirá proveniente de quien se ostenta como su emisor: 1) si hay evidencia en torno a haber 
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utilizado sus claves; o, bien, 2) si hay elementos para considerar que se usó un sistema de 
información programado por el emisor o en su nombre para operar automáticamente. Asimismo, se 
considerará que un correo electrónico fue enviado por quien se ostenta emisor y, por tanto, el 
receptor puede actuar como corresponda, cuando: 1) previamente al envío del correo electrónico, 
existió un acuerdo entre emisor y receptor, fuera de controversia o habiéndola ésta haya sido 
superada, en el cual, hayan establecido, por ejemplo, a través de cuáles cuentas de correo 
electrónico se comunicarían con absoluta certidumbre de tratarse efectivamente de las partes 
(identidad); o, 2) cuando el correo electrónico recibido por el destinatario resulta de actos de un 
intermediario, quien le haya dado acceso al destinatario a algún método utilizado por el emisor para 
identificar el correo como propio; en este orden, de haber controversia en el juicio en torno a la 
existencia de este "método", ello deberá probarse por quien afirme la intervención de las partes en 
la comunicación por correo. Así, cuando en un caso la actora afirma en su demanda inicial que en 
el intercambio de correos electrónicos intervinieron las partes y la enjuiciada lo niega en su 
contestación, sin haber comprobación de un procedimiento previo establecido por las partes para 
dilucidar la identidad de quienes intervinieron en ellos, corresponde a la accionante probar su 
afirmación, en términos del numeral 1194 del Código de Comercio, a fin de tener dichos correos 
electrónicos, eficacia probatoria positiva para su pretensión litigiosa. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 373/2019. Desingep, S. de R.L. de C.V. 5 de diciembre de 2019. Unanimidad de 
votos. Ponente: Alberto Miguel Ruiz Matías. Secretario: Shelin Josué Rodríguez Ramírez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 14 de agosto de 2020 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 

PROCESAL 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2021910  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de agosto de 2020 10:15 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: PC.XVI.C. J/4 C (10a.)  
 
PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA EN QUE 
OPERA TRATÁNDOSE DE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE REMATE 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). 
 
De los artículos 61, fracción XII y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 
de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 57/2019 (10a.), de título y 
subtítulo: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE 
LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU 
OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA.", se advierte que tratándose de los procedimientos 
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de remate, la idoneidad del medio ordinario de defensa se encuentra supeditada por la naturaleza 
de las violaciones o irregularidades verificadas en el curso de dicho procedimiento o en las cometidas 
en la propia audiencia de remate; de ahí que el principio de definitividad en los procedimientos de 
remate opera de la siguiente manera: si se promueve juicio de amparo indirecto contra el auto que 
ordena la escrituración en forma voluntaria y/o ordena entregar los bienes rematados proponiendo 
violaciones actualizadas en el curso del procedimiento o en la audiencia de remate, el quejoso no 
tiene la carga de agotar el recurso de revocación previsto en el artículo 232 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, por no ser el recurso idóneo; en cambio, por 
excepción y en contados casos, si se pretende impugnar por vicios propios el auto que ordena la 
escrituración voluntaria y/o entrega de los bienes rematados, tiene la carga de agotar el recurso de 
revocación para cumplir con el principio de definitividad antes de acudir al juicio de amparo, pues en 
estos casos la ejecutividad del proveído se encuentra supeditada a la procedencia y resolución de 
tal medio de impugnación. 
 
PLENO EN MATERIA CIVIL DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO. 
 
Contradicción de tesis 3/2019. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y 
Tercero, ambos en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito. 5 de diciembre de 2019. Unanimidad de 
tres votos de los Magistrados Juan Manuel Arredondo Elías, José Morales Contreras y Juan 
Solórzano Zavala. Ponente: Juan Manuel Arredondo Elías. Secretario: Salvador Álvarez Villanueva. 
 
Criterios contendientes: 
 
El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, al resolver 
la queja 75/2015 y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Décimo Sexto Circuito, al resolver la queja 96/2017. 
 
Nota: La jurisprudencia 1a./J. 57/2019 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación del viernes 20 de septiembre de 2019 a las 10:29 horas y en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 70, Tomo I, septiembre de 2019, página 110, con 
número de registro digital: 2020631, de título y subtítulo: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA 
ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 
INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA." 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de agosto de 2020 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de agosto de 
2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022057  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 28 de agosto de 2020 10:36 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: 1a./J. 26/2020 (10a.)  
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PRESCRIPCIÓN NEGATIVA. LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA NO ES APTA PARA 
INTERRUMPIRLA (CÓDIGO DE COMERCIO Y LEGISLACIONES CIVILES DE QUINTANA ROO, 
ESTADO DE MÉXICO, JALISCO Y GUERRERO). 
 
En diversos juicios ordinarios civiles o ejecutivos mercantiles, había operado la caducidad de la 
instancia y en juicio posterior la parte demandada adujo como excepción la prescripción negativa de 
la acción, con fundamento en las legislaciones aludidas. Los Tribunales Colegiados que conocieron 
de los juicios de amparo directo respectivos sostuvieron criterios distintos consistentes en determinar 
si la presentación de una demanda en un juicio en el que después se decreta la caducidad de la 
instancia interrumpe el plazo de prescripción. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación consideró que el criterio que debe prevalecer es que la presentación de una demanda en 
un juicio en el que después se decreta la caducidad de la instancia no interrumpe el término para la 
prescripción. Lo anterior, en virtud de que la caducidad es una consecuencia de la inactividad en el 
juicio, que se traduce en una falta de interés de los justiciables en su prosecución; de ahí que, estimar 
que la presentación de una demanda en un juicio en el que después se decreta dicha figura, 
interrumpe la prescripción de la acción, atentaría contra la seguridad jurídica, pues implicaría otorgar 
una prerrogativa a quien no está pendiente de ejercer sus derechos en la forma y términos que 
precisan las leyes. 
 
PRIMERA SALA 
 
Contradicción de tesis 304/2019. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Séptimo Circuito; el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto 
Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, el Primer Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, el entonces Segundo 
Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, actual Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Tercer 
Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el entonces Segundo 
Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, actual Segundo Tribunal Colegiado en Materias 
Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito. 6 de febrero de 2020. La votación se dividió en dos 
partes: Mayoría de cuatro votos por la legitimación del denunciante de la contradicción de tesis. 
Disidente: Juan Luis González Alcántara Carrancá. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo, 
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: Jorge 
Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Claudia Lissette Montaño Mendoza.  
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
 
El emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo 
directo 485/2018, que dio origen a la tesis aislada XXVII.1o.10 C (10a.), de título y subtítulo: 
"PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN. SE INTERRUMPE CON LA PRESENTACIÓN DE LA 
DEMANDA, AUN CUANDO EN EL JUICIO RESPECTIVO SE DECRETE LA CADUCIDAD DE LA 
INSTANCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)."; publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación del viernes 21 de junio de 2019 a las 10:27 horas y en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 67, Tomo VI, junio de 2019, página 5309, 
con número de registro digital: 2020133. 
 
El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver 
amparo directo 336/2006, que dio origen a la tesis aislada VI.2o.C.538 C, de título y subtítulo: 
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"PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EN MATERIA MERCANTIL. NO SE INTERRUMPE POR LA 
PRESENTACIÓN DE UNA DEMANDA QUE DA INICIO A UN PROCEDIMIENTO EN EL QUE SE 
DECRETA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA, AUN CUANDO LAS EXCEPCIONES 
PROCESALES Y PRUEBAS RENDIDAS EN ÉL PUEDAN INVOCARSE EN EL NUEVO JUICIO 
QUE SE PROMUEVA."; publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXV, febrero de 2007, página 1847, con número de registro digital: 173222. 
 
El sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno 
Circuito, al resolver el amparo directo 273/2006, que dio origen a la tesis aislada XIX.1o.A.C.39 C, 
de título y subtítulo: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EN MATERIA MERCANTIL. SI EN UN 
JUICIO ANTERIOR FUE DECRETADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA GENERANDO LA 
INEXISTENCIA JURÍDICA DE LA DEMANDA, ÉSTA NO PUEDE SERVIR PARA INTERRUMPIR 
EL PLAZO DE DICHA FIGURA PROCESAL EN EL NUEVO EJERCICIO DE AQUÉLLA."; publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, enero de 2007, 
página 2293, con número de registro digital: 173511. 
 
El emitido por el entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo 
Circuito, actual Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver el 
juicio de amparo directo 210/1997, que dio origen a la tesis aislada II.2o.C.T.55 C, de título y 
subtítulo: "CADUCIDAD. LA DEMANDA DE UN JUICIO EN QUE SE DECRETA LA, NO 
INTERRUMPE EL TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE MÉXICO)."; publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo VI, julio de 1997, página 359, con número de registro digital 198256. 
 
El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, actual Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 236/1982, que dio origen 
a la tesis aislada de título y subtítulo: "INTERDICTOS. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN. NO SE 
INTERRUMPE POR LA EXISTENCIA DE UN JUICIO EN QUE SE HAYA EJERCITADO TAL 
ACCIÓN, SI EN DICHO JUICIO SE DECLARÓ LA CADUCIDAD."; publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 169-174, Sexta Parte, página 108, con 
número de registro digital: 249808. 
 
El sostenido por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, actual 
Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, al resolver 
el amparo directo 193/1993, que dio origen a la tesis aislada, de título y subtítulo: "ACCIÓN DE 
DAÑOS Y PERJUICIOS, INTERRUPCIÓN DEL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA. NO SE DA, 
SI EN EL JUICIO EN QUE SE EJERCITO CON ANTERIORIDAD SE DECLARÓ LA CADUCIDAD 
DE LA INSTANCIA, POR INACTIVIDAD PROCESAL DE LAS PARTES (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE GUERRERO)."; publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 
Tomo XII, noviembre de 1993, página 280, con número de registro digital: 214274. 
 
Tesis de jurisprudencia 26/2020 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada a distancia de veinticuatro de junio de dos mil veinte.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 28 de agosto de 2020 a las 10:36 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 31 de agosto de 
2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2022019  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 14 de agosto de 2020 10:22 h  
Materia(s): (Común, Constitucional)  
Tesis: 1a./J. 25/2020 (10a.)  
 
VIOLACIONES PROCESALES. EL ARTÍCULO 171 DE LA LEY DE AMPARO, QUE IMPONE SU 
PREPARACIÓN ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, NO ES IRRACIONAL 
NI VULNERA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL QUEJOSO. 
 
En términos del artículo 171 de la Ley de Amparo, el estudio de las violaciones procesales alegadas 
en un juicio de amparo directo es improcedente si la parte quejosa no agotó los recursos o medios 
ordinarios de defensa que procedieren en su contra, por lo cual, al incumplirse ese requisito de 
definitividad, se declararon inoperantes los conceptos de violación respectivos y la parte quejosa 
alegó la inconstitucionalidad del precepto porque ese requisito es violatorio de los derechos 
fundamentales de las personas. Sin embargo, se considera que el citado precepto, al establecer que 
cuando se reclama la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deben hacerse 
valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando la parte quejosa las haya 
impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su 
caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo, es 
constitucional y no transgrede los derechos fundamentales del quejoso. Esto, ya que el requisito 
previsto para analizar las violaciones procesales obedece a la naturaleza del juicio de amparo como 
medio extraordinario para el mantenimiento del orden constitucional. Conforme a dicha naturaleza, 
no se justifica acudir al juicio de amparo para la reparación de violaciones cometidas en el 
procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé algún remedio legal por el cual puedan repararse, 
ya que, en tal caso, la parte tiene la carga de agotar tales medios ordinarios o de lo contrario, su 
derecho de impugnación precluye. Esto es lo que justifica que no proceda el análisis de violaciones 
procesales respecto a las cuales no se hubieren agotado los recursos o medios de defensa 
ordinarios, ya que no sería válido combatir en amparo una violación procesal sobre la cual ya no se 
tiene derecho de impugnación, según las reglas del procedimiento del que emana el acto reclamado. 
Además, cuando la falta de impugnación se traduce en el consentimiento de la violación cometida, 
el vicio quedaría purgado. De ahí que la norma no sea arbitraria ni constituya un obstáculo irracional 
para la procedencia del estudio de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo en revisión 636/2014. Salvador Larios Segura. 13 de agosto de 2014. Cinco votos 
de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mónica Cacho Maldonado.  
 
Amparo directo en revisión 637/2014. Confort Arquitectónico de Iluminación, S.A. de C.V. 13 de 
agosto de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío 
Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mónica Cacho Maldonado.  
 

http://www.rendonguerrero.com/


SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN – AGOSTO 2020                     
 

 

 

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  

33 

Amparo directo en revisión 5607/2016. Consuelo Roxana Ojeda Magallanes. 21 de junio de 2017. 
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. Ponente: Norma 
Lucía Piña Hernández. Secretario: Daniel Álvarez Toledo. 
 
Amparo directo en revisión 4081/2016. Mario Tinajero López. 23 de agosto de 2017. 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. Ponente: Norma Lucía Piña 
Hernández. Secretaria: Natalia Reyes Heroles Scharrer.  
 
Amparo directo en revisión 5807/2018. Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A. de C.V. 9 de 
enero de 2019. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá. 
Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: César de la Rosa Zubrán. 
 
Tesis de jurisprudencia 25/2020 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada a distancia del veinticuatro de junio de dos mil veinte. 
 
Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa al amparo directo en revisión 5807/2018, aparece 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 12 de abril de 2019 a las 10:16 
horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 65, Tomo I, abril 
de 2019, página 593, con número de registro digital: 28590. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 14 de agosto de 2020 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 17 de agosto de 
2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019. 
 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2021961  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 14 de agosto de 2020 10:22 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: 1a./J. 22/2020 (10a.)  
 
CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. ANTE LA FALTA DE AGRAVIO, EL TRIBUNAL DE ALZADA 
NO TIENE PERMITIDO ANALIZAR DE OFICIO SI DICHA FIGURA SE ACTUALIZÓ EN EL JUICIO 
DE ORIGEN (CÓDIGO DE COMERCIO Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO). 
 
Los Tribunales Colegiados contendientes se preguntaron si es posible que el Tribunal de Alzada 
analice si operó la caducidad de la primera instancia, aun cuando en el recurso de apelación ninguna 
de las partes hubiera formulado agravio denunciando tal circunstancia. Al respecto, se considera 
que no resulta válido que el Tribunal de Alzada se pronuncie de oficio sobre la omisión del juez de 
decretar la caducidad ocurrida en la primera instancia, pues para que dicho órgano pueda 
pronunciarse sobre este aspecto es necesario que exista agravio expreso de cualquiera de las partes 
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en el que se controvierta la omisión del juez de decretarla. Por el contrario, si dicho agravio no se 
formula entonces debe privilegiarse el principio de justicia completa y proceder al análisis de 
legalidad de la sentencia de primera instancia a la luz únicamente de los agravios que sí fueron 
formulados. 
 
PRIMERA SALA 
 
Contradicción de tesis 286/2019. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Sexto Circuito, el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el Pleno en 
Materia Civil del Primer Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 
19 de febrero 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: Eduardo Aranda Martínez.  
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
 
El emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver los juicio 
de amparos directo 156/2007, 130/2008, 341/2008, 242/2008 y 324/2011, los cuales dieron origen 
a la tesis jurisprudencial VI.2o.C. J/1 (10a.), de título y subtítulo: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA 
EN MATERIA MERCANTIL. EL TRIBUNAL DE ALZADA DEBE DECRETARLA DE OFICIO, AUN 
ANTE LA AUSENCIA DE AGRAVIOS AL RESPECTO, SI SE ACTUALIZÓ DURANTE LA 
TRAMITACIÓN DE LA PRIMERA INSTANCIA (CÓDIGO DE COMERCIO POSTERIOR A LAS 
REFORMAS DE 24 DE MAYO DE 1996).", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Tomo 5, enero de 2012, página 4000, con número de registro 
digital: 2000059. 
 
El sustentado por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 
13/2017, de la que derivó la tesis PC.I.C. J/58 C (10a.), de título y subtítulo: "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)."; publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 9 de marzo 
de 2018 a las 10:12 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
Libro 52, Tomo II, marzo de 2018, página 1603, con número de registro digital: 2016356, y 
 
El emitido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el juicio 
de amparo directo 577/2018-III, en el que determinó que el tribunal de alzada no podía realizar 
oficiosamente el estudio de la caducidad de la instancia acontecida en el juicio de origen, cuando no 
media agravio al respecto en el recurso de apelación. 
 
Tesis de jurisprudencia 22/2020 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada a distancia de diez de junio de dos mil veinte. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 14 de agosto de 2020 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 17 de agosto de 
2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019. 
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PENAL 
 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022055  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 28 de agosto de 2020 10:36 h  
Materia(s): (Penal)  
Tesis: 1a./J. 5/2020 (10a.)  
 
POSESIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA 
AÉREA. SE ACTUALIZA ESTE DELITO CUANDO UNA PERSONA LA TIENE O LA LLEVA 
CONSIGO EN EL INTERIOR DE SU DOMICILIO. 
 
El artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde su origen distingue 
la posesión de armas de la portación de armas y, en su texto vigente, prevé el derecho de los 
habitantes de la República Mexicana a poseer armas en el domicilio, con un propósito de seguridad 
y legítima defensa; quedando exceptuado del ejercicio de ese derecho la posesión de armas 
prohibidas por la ley federal, así como las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada 
Permanente y de los cuerpos de reserva. Además, prevé que podrá autorizarse a los habitantes la 
portación de armas en los casos, condiciones y lugares que determine la citada ley federal. Así, de 
conformidad con la Constitución y con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (ley 
reglamentaria de la materia), para determinar si se actualiza el delito de posesión, o bien, el de 
portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, es de 
trascendencia el lugar en que se tenga el arma de fuego, de manera que la posesión se dará cuando 
una persona la tiene o la lleva consigo en el interior de su domicilio, mientras que la portación será 
cuando la tiene o la lleva consigo fuera del domicilio. En esas condiciones, atento al principio de 
exacta aplicación de la ley penal previsto en el artículo 14 constitucional, el delito de posesión de 
arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea se actualiza cuando una 
persona es sorprendida con un arma de esas características en su domicilio, pero no se configura 
el delito de portación de esa arma, precisamente porque la tenencia se da dentro de su domicilio, 
sin que sea relevante que el arma de fuego sea de uso exclusivo de las fuerzas armadas, pues si 
bien la posesión no puede considerarse amparada bajo la previsión del artículo 10 referido, lo cierto 
es que las características del arma no varían la acción de posesión que dará lugar a la conducta 
delictiva. 
 
PRIMERA SALA 
 
Contradicción de tesis 264/2019. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materia Penal 
del Décimo Segundo Circuito y el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, 
actual Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito. 30 de octubre de 
2019. Cinco votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, Luis María Aguilar Morales, Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su derecho para formular voto 
concurrente, y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. 
Secretario: Adrián González Utusástegui. 
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Tesis y/o criterios contendientes: 
El emitido por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, al resolver el 
amparo directo 14/2019, en el que determinó que, de conformidad con el criterio sostenido por la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 117/2008, 
cuando el sujeto activo es detenido en el interior de su domicilio con un arma de fuego de uso 
exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, únicamente se configura el delito de posesión de 
arma de fuego de uso exclusivo y no el de portación de dicho artefacto bélico, y  
 
El sustentado por el entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, al 
resolver el amparo directo 166/2014, que dio origen a la tesis aislada XVI.P.5 P (10a.), de título y 
subtítulo: "PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA 
O FUERZA AÉREA. EL HECHO DE QUE EL SUJETO ACTIVO PORTE Y ACCIONE UN ARMA DE 
ESTE TIPO DENTRO DE SU DOMICILIO, NO ES OBSTÁCULO PARA QUE SE ACREDITE DICHO 
DELITO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 12 de septiembre de 
2014 a las 10:15 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 
10, Tomo III, septiembre de 2014, página 2516, con número de registro digital: 2007440. 
 
Tesis de jurisprudencia 5/2020 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada de veintidós de enero de dos mil veinte. 
 
Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 117/2008 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, febrero de 2009, página 314. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 28 de agosto de 2020 a las 10:36 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 31 de agosto de 
2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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