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Estimados Señores: 
 
 A continuación, reproducimos las jurisprudencias y tesis asiladas que consideramos 
relevantes, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación correspondiente al mes de 
Diciembre de 2020, esperando les sean de utilidad. 
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CONSTITUCIONAL  Y DERECHOS HUMANOS 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022505  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de diciembre de 2020 10:16 h  
Materia(s): (Constitucional, Administrativa)  
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, en el que se aparta de las consideraciones contenidas en la presente 
tesis, 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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Nota: Por instrucciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la tesis 
que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de agosto de 2020 
a las 10:22 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 77, 
Tomo IV, agosto de 2020, página 3046, con número de registro digital: 2021965, se publica 
nuevamente con la corrección en el precedente que la propia Sala ordena. 
 
Esta tesis se republicó el viernes 04 de diciembre de 2020 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022554  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 11 de diciembre de 2020 10:23 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: 1a./J. 61/2020 (10a.)  
 
CARGOS NO RECONOCIDOS A TARJETA DE DÉBITO. PROCEDE EL PAGO DE INTERESES 
MORATORIOS POR LA FALTA O RETRASO EN LA RETRIBUCIÓN DE LAS CANTIDADES 
SUSTRAÍDAS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. 
 
Hechos: Dos Tribunales Colegiados de la misma especialidad, pero de distinto circuito, llegaron a 
conclusiones distintas sobre la procedencia del pago de intereses moratorios, en términos del 
artículo 362 del Código de Comercio, a cargo de la institución bancaria, cuando se han hecho cargos 
no reconocidos por el titular de la cuenta de depósito a que se vincula la tarjeta de débito y aquélla 
no retribuye de inmediato las cantidades sustraídas en perjuicio del cuentahabiente. 
 
Criterio jurídico: La Primera Sala resolvió que cuando el titular de una cuenta de depósito de dinero 
denuncie retiros no autorizados mediante el uso de tarjeta de débito, la institución bancaria debe 
retribuir las cantidades retiradas y, en caso de no hacerlo, pagar intereses ordinarios y moratorios 
por el retraso en que incurra a razón del 6%; pues en el contrato de depósito de dinero el depositario 
tiene un deber de cuidado sobre el dinero que le entrega el depositante. 
 
Justificación: Del análisis sistemático a los artículos 267, 271, 272 y 273 de la Ley General de Títulos 
y Operaciones de Crédito; 332, 333, 334, 335 y 338 del Código de Comercio, 46, 48, fracción I, y 48 
Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito y demás aplicables en materia bancaria, tratándose de 
cargos no reconocidos efectuados con tarjeta de débito, la institución financiera depositaria tiene 
obligación de conservación y restitución del dinero cuya propiedad le transfirió el cuentahabiente y, 
por ende, cuando ocurre esta situación, tendrá el deber de responder por los montos sustraídos. En 
este sentido, del Código de Comercio se desprende lo siguiente: 1. El reembolso de cargos no 
reconocidos por el titular de una tarjeta de débito, vinculada a una cuenta de depósito de dinero 
abierta en una institución bancaria sí constituye una obligación a cargo de ésta como depositaria; 
pues aunque detenta la propiedad del dinero incurre en negligencia en la conservación de los fondos 
entregados para ser retirados a la vista por el depositante, y; 2. La obligación de reembolso en el 
caso de cargos no reconocidos se contrae cuando el titular de la tarjeta de débito denuncia el hecho 
a la institución y solicita su restitución. Conforme a estas premisas, el depositario tiene el deber de 
conservación del patrimonio y de restitución cuando, entre otros supuestos, el depositante pretenda 
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retirarlo a la vista a través de los medios que autorizan las normas relativas (tarjeta de débito); por 
lo que si alguien distinto al titular de la cuenta realiza un cargo que éste no reconoce y genera un 
menoscabo en su patrimonio, es posible presumir un descuido de la cosa depositada y, por ende, la 
obligación del depositario de responder al depositante, lo que lo coloca en una posición de deudor 
frente al cuentahabiente-tarjetahabiente acreedor. Luego, si la institución bancaria depositaria del 
dinero no restituye el monto del cargo no reconocido al titular de la tarjeta de débito vinculada a la 
cuenta de depósito que contrató, deberá pagar, además de los intereses ordinarios que se hubieren 
pactado en el contrato de adhesión o cualquier otro instrumento convencional en la proporción que 
corresponda a la cantidad indebidamente sustraída, los intereses moratorios en razón del 6% anual, 
en términos del artículo 362 del Código de Comercio, no obstante la ubicación de este precepto en 
el Libro Segundo, Título Quinto, Capítulo Primero, del Código de Comercio que se ocupa del 
préstamo mercantil, porque debe reputarse su aplicación general y, por ende, aplicable a todos los 
contratos de carácter comercial en los que el deudor deba pagar un interés moratorio. 
 
PRIMERA SALA 
 
Contradicción de tesis 354/2018. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 4 de 
noviembre de 2020. Cinco votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos 
Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara 
Carrancá, quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena. Secretaria: Gabriela Eleonora Cortés Araujo. 
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
 
El emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el amparo 
directo 255/2018, en el que determinó que procede el pago de intereses legales en términos del 
artículo 362 del Código de Comercio contra cargos indebidos a tarjeta de débito; y, 
 
El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el 
amparo directo 845/2016, que dio origen a la tesis aislada VII.2o.C.121 C (10a.), de título y subtítulo: 
"TARJETA DE DÉBITO. CONTRA CARGOS INDEBIDOS REALIZADOS POR UNA INSTITUCIÓN 
BANCARIA, NO PROCEDE EL PAGO DE INTERESES LEGALES, SINO EJERCITAR LA ACCIÓN 
DE DAÑOS Y PERJUICIOS SUFRIDOS EN EL PATRIMONIO (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 
362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del 
viernes 12 de mayo de 2017 a las 10:17 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 42, Tomo III, mayo de 2017, página 2151, con número de registro 
digital: 2014282. 
 
Tesis de jurisprudencia 61/2020 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada a distancia de dos de diciembre de dos mil veinte. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de diciembre 
de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019. 
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ADMINISTRATIVO  
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022564  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 11 de diciembre de 2020 10:23 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: XVII.1o.P.A.31 A (10a.)  
 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE PROCEDA CONTRA LA FALTA DEL 
PAGO ESTIPULADO EN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ES INNECESARIA UNA 
RESOLUCIÓN EXPRESA O NEGATIVA FICTA, SI TANTO LA LEY APLICABLE COMO EL 
CLAUSULADO RESPECTIVO PRECISAN LA FORMA Y FECHA PARA CUMPLIR ESA 
OBLIGACIÓN. 
 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 
292/2017, de la cual dimanó la jurisprudencia 2a./J. 14/2018 (10a.), de título y subtítulo: 
"CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO TIENE NATURALEZA 
ADMINISTRATIVA.", publicada en la página 1284 del Libro 52, Tomo II, marzo de 2018, Décima 
Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, determinó que los conflictos surgidos 
en relación con la falta del pago estipulado en los contratos administrativos deben resolverse en los 
juicios administrativos, ya sea federales o locales, dependiendo del régimen al que estén sujetos, 
pero no establece que para ello, en todos los casos, sea necesaria la existencia de un acto expreso 
o de una negativa ficta por parte de la autoridad demandada. En ese sentido, es innecesario ese 
requisito para que proceda el juicio contencioso administrativo, si tanto la ley aplicable como el 
clausulado del contrato precisan la forma y fecha para cumplir la obligación de pago. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO 
SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 382/2019. 2 de octubre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: José Raymundo 
Cornejo Olvera. Secretaria: Claudia Alejandra Alvarado Medinilla. 
 
Amparo directo 12/2020. 2 de octubre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín 
Hernández Simental. Secretaria: Silvia Imelda Fernández Anaya. 
 
Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 292/2017 citada, 
aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 2 de marzo de 2018 a las 
10:05 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, Tomo 
II, marzo de 2018, página 1267, con número de registro digital: 27651. 
 
La tesis de jurisprudencia 2a./J. 14/2018 (10a.) citada, también aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación del viernes 2 de marzo de 2018 a las 10:05 horas, con número de registro 
digital: 2016318. 
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Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 

FAMILIAR 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022513  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de diciembre de 2020 10:16 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 1a./J. 58/2020 (10a.)  
 
ESTUDIO SOCIOECONÓMICO. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA 
RESOLUCIÓN QUE LO ORDENA, POR SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. 
 
Hechos: Dos tribunales colegiados de circuito analizaron la procedencia del amparo indirecto en 
contra de diferentes resoluciones definitivas dictadas dentro de juicios civiles donde se ordenó la 
realización de estudios socioeconómicos a las personas quejosas. Uno de los tribunales colegiados 
determinó que el juicio de amparo indirecto no era procedente, pues consideró que la realización de 
un estudio socioeconómico es un acto intraprocesal que no vulnera derechos sustantivos; en 
contraste, para el otro tribunal, ese acto sí es susceptible de transgredir el derecho humano a la 
inviolabilidad del domicilio, lo que hacía procedente el juicio de amparo indirecto. 
 
Criterio jurídico: Esta Primera Sala concluye que la orden de practicar un estudio socioeconómico 
judicial es susceptible de transgredir el derecho humano a la intimidad, como parte del derecho 
sustantivo a la vida privada, e incluso, en caso de que se ordene la visita domiciliaria, es susceptible 
de transgredir el derecho a la inviolabilidad del domicilio. 
 
Justificación: El estudio socioeconómico es un instrumento que tiene como finalidad ubicar en un 
nivel socioeconómico a una persona y contribuir al conocimiento de su entorno familiar, económico 
y social. Se realiza mediante el sistema de entrevista y preferentemente mediante la visita 
domiciliaria. A fin de llevar a cabo el estudio socioeconómico, el o la trabajadora social realizará al 
menos una entrevista de la que podrá obtener información sobre el ambiente socioafectivo y 
económico, y su interrelación con el medio externo de la persona destinataria del estudio, lo que 
constituyen los extremos más personales de la vida y, por tanto, de la intimidad de las personas. 
Además, en el caso de que el estudio socioeconómico se ordene desarrollar en el domicilio de la 
persona entrevistada, ese acto es susceptible de transgredir el derecho humano a la inviolabilidad 
del domicilio, como parte de la intimidad personal, pues implica conceder acceso a un espacio 
reservado en el cual los individuos ejercen su libertad más íntima, toda vez que el o la entrevistadora 
constatará de primera mano las interacciones sociales de la dinámica familiar. Por esta razón se 
surte la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 114, fracción IV, de la abrogada ley de la materia. 
Al tratarse de un acto de imposible reparación, susceptible de transgredir la intimidad personal, el o 
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la Juez de amparo deberá analizar, en cada caso concreto, la constitucionalidad de la práctica del 
estudio socioeconómico y efectuar el control de su legalidad, lo que implica verificar que la prueba 
sea idónea y pertinente en el proceso judicial de origen para llegar al conocimiento de la verdad. 
 
PRIMERA SALA 
 
Contradicción de tesis 144/2019. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 
14 de octubre de 2020. Mayoría de tres votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, Ana 
Margarita Ríos Farjat y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: Jorge Mario Pardo Rebolledo y 
Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien reservó su derecho para formular voto particular. 
Ponente: Ana Margarita Ríos Farjat. Secretaria: Irlanda Denisse Ávalos Núñez. 
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
 
El emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el 
recurso de queja 286/2018, en el que se determinó que no procedía el juicio de amparo indirecto en 
contra de la resolución que admite la prueba consistente en la realización de un estudio 
socioeconómico, por no ser un acto de imposible reparación que vulnere derechos sustantivos, pues 
no imposibilita el ejercicio de un derecho, siendo que la única consecuencia que se desprende de 
tal acto es de naturaleza procesal, esto es, que en la tramitación del juicio el inconforme puede tener 
sentencia favorable, por lo que quedarían reparadas las posibles violaciones de la aludida 
resolución; y, 
 
El sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la queja 
48/95, la cual dio origen a la tesis aislada I.1o.C.9 C, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. 
PROCEDENCIA DEL, CONTRA LA ADMISIÓN DE UNA PRUEBA CUYO DESAHOGO CONSISTE 
EN LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DEL QUEJOSO EN SU DOMICILIO. 
ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, noviembre de 1995, página 498, con número de registro digital: 
203720. 
 
Tesis de jurisprudencia 58/2020 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada a distancia de veinticinco de noviembre de dos mil veinte. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de diciembre de 2020 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 07 de diciembre 
de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022550  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 11 de diciembre de 2020 10:23 h  
Materia(s): (Constitucional, Civil)  
Tesis: 1a. LV/2020 (10a.)  
CONCUBINATO. EL ARTÍCULO 65 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE MORELOS 
AL ESTABLECER COMO REQUISITO QUE AMBOS CONCUBINOS ESTÉN LIBRES DE 
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MATRIMONIO PARA ACTUALIZARLO, RESULTA INCONSTITUCIONAL POR ESTABLECER 
UNA DISTINCIÓN BASADA EN CATEGORÍA SOSPECHOSA QUE NO SUPERA UN EXAMEN 
ESTRICTO DE CONSTITUCIONALIDAD. 
 
Hechos: Una mujer reclamó una pensión de alimentos, la que le fue negada bajo el argumento de 
que no acreditó la relación de concubinato que diera origen al reclamo de alimentos, ya que el 
demandado no se encontraba libre de matrimonio. 
 
Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la porción normativa 
"ambos libres de matrimonio y sin impedimento para contraerlo" del artículo 65 del Código Familiar 
de Morelos, es inconstitucional porque condiciona la existencia de concubinato con base en una 
distinción del estado civil de las personas que voluntariamente desean establecer la unión de hecho, 
lo que no encuentra una finalidad constitucionalmente imperiosa, sino por el contrario afecta el 
principio de igualdad al establecer privilegios de protección familiar sólo a las familias conformadas 
por la unión matrimonial, aunado a que el requisito reitera un estereotipo de género relacionado con 
el prejuicio del hogar extramarital. 
 
Justificación: El requisito que establece el artículo 65 del Código Familiar del Estado de Morelos, 
consistente en que será considerado como concubinato a la unión de hecho de un hombre y una 
mujer, ambos libres de matrimonio y sin impedimento para contraerlo, es inconstitucional porque 
transgrede el principio de igualdad y no discriminación, además impide el reclamo de alimentos en 
la vía judicial y sólo privilegia la protección a la familia que fue constituida del matrimonio y no del 
concubinato. Entonces, ante la realidad de que el matrimonio y concubinato pueden coexistir y 
derivado del mandato del artículo 4o. constitucional que exige el deber del Estado de proteger a 
todas las familias, no obstante su conformación, el requisito que exige la legislación civil de Morelos 
discrimina con base en categoría sospechosa (estado civil) lo que no supera un examen de escrutinio 
constitucional. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo en revisión 3727/2018. 2 de septiembre de 2020. Mayoría de tres votos de los 
Ministros Norma Lucía Piña Hernández, quien está con el sentido, pero con salvedad en las 
consideraciones, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien está 
con el sentido, pero por consideraciones adicionales. Disidentes: Ana Margarita Ríos Farjat, quien 
reservó su derecho para formular voto particular y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su 
derecho para formular voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia 
Armengol Alonso. 
 
Nota: El artículo 65, párrafo primero, del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, a que se refiere esta tesis, fue reformado por decreto publicado en el Periódico Oficial de 
la entidad el 4 de julio de 2016. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
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LABORAL 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2022538  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de diciembre de 2020 10:16 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: PC.I.L. J/68 L (10a.)  
 
TRABAJADORES DE CONFIANZA DE NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE 
CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO (NAFIN). HIPÓTESIS EN LA QUE 
TIENEN DERECHO AL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS. 
 
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios contradictorios 
sobre si en caso de cese injustificado, los trabajadores de confianza de dicha institución financiera, 
tienen o no derecho a, además de la indemnización, al pago de salarios caídos. 
 
Criterio jurídico: Los trabajadores de confianza de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de 
Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (Nafin), sí tienen derecho al pago de salarios caídos en 
algunas hipótesis.  
 
Justificación: Las Condiciones Generales de Trabajo de dicha institución (1994-1997 y 2006), 
señalan que los trabajadores de confianza tendrán derecho al pago de los salarios caídos, toda vez 
que sus artículos 216 y 217 prevén el derecho de éstos a recibir la indemnización que les 
corresponda en caso de cese injustificado; por su parte el artículo 218 dispone que tendrán derecho 
al pago de las indemnizaciones mencionadas en el artículo 220; por tanto, si este último en su 
fracción III, obliga a la institución a que cubra al trabajador el importe de tres meses de salario, 
independientemente del pago de los salarios caídos desde la fecha del cese hasta que se le pague 
la indemnización correspondiente, es inconcuso que ese derecho es aplicable también a los 
trabajadores de confianza, siempre y cuando se trate de aquellos a los que les sean aplicables las 
Condiciones Generales de Trabajo descritas, puesto que mediante decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014, se adicionó un párrafo cuarto al artículo 3o. de la 
Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo que a los trabajadores de confianza de las 
sociedades nacionales de crédito ya no les serán aplicables las Condiciones Generales de Trabajo. 
 
PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Contradicción de tesis 29/2019. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Séptimo, 
Tercero y Noveno, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 19 de octubre de 2020. Mayoría 
de dieciséis votos a favor de los Magistrados José Manuel Hernández Saldaña, Rosa María Galván 
Zárate, Elisa Jiménez Aguilar, María Eugenia Olascuaga García, Antonio Rebollo Torres, Raúl 
Valerio Ramírez, Joel Darío Ojeda Romo, Edna Lorena Hernández Granados, Miguel Ángel Ramos 
Pérez, Gilberto Romero Guzmán, Héctor Pérez Pérez, Salvador Hernández Hernández, Miguel 
Bonilla López, Juan Manuel Alcántara Moreno, Juan Manuel Vega Tapia y Andrés Sánchez Bernal. 
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Disidente: José Luis Caballero Rodríguez. Ponente: Raúl Valerio Ramírez. Secretaria: Gladys Eliza 
González León. 
 
Criterios contendientes: 
 
El sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al 
resolver el amparo directo 601/2019, y el diverso sustentado por el Noveno Tribunal Colegiado en 
Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 837/2018. 
 
Nota: En términos del artículo 44, último párrafo, del Acuerdo General 52/2015, del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga disposiciones del similar 8/2015, 
relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, esta tesis forma parte del engrose 
relativo a la contradicción de tesis 29/2019, resuelta por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer 
Circuito 
 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de diciembre de 2020 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 07 de diciembre 
de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019. 
 
 

MERCANTIL 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2022567  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 11 de diciembre de 2020 10:23 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: 1a./J. 60/2020 (10a.)  
 
JUICIO ORAL MERCANTIL. EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA NO APLICA LA 
EXIGENCIA DE ACOMPAÑAR LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN LA FRACCIÓN V DEL 
ARTÍCULO 1061 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. 
 
Hechos: Al analizar los requisitos para la procedencia de un juicio oral mercantil, un Tribunal 
Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito concluyó que, en términos de la fracción V del artículo 
1061 del Código de Comercio, era necesario que la parte promovente adjuntara a la demanda las 
copias simples de su Registro Federal de Contribuyentes, de su Clave Única de Registro de 
Población, y de su identificación oficial. Mientras que un Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, 
concluyó que no era exigible que se exhibieran dichas constancias con la demanda. 
 
Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que el legislador estableció un título especial en el 
Código de Comercio, denominado "Del juicio oral mercantil", a fin de establecer que este tipo de 
procedimientos se rige por sus propias reglas, y que sólo aplicarán las reglas generales del mismo 
código en todo lo no previsto. En este título están regulados de manera expresa los requisitos que 
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debe cumplir el escrito inicial de demanda del juicio oral mercantil, así como la documentación que 
ha de anexarse a ésta. Por tal motivo, toda vez que el capítulo especial dispone reglas específicas, 
no es dable recurrir a las generalidades previstas para el juicio ordinario y exigir adicionalmente las 
constancias que se prevén para ese tipo de juicios. 
 
Justificación: La existencia de una metodología específica y especial no puede sugerir a las partes 
que deben acudir a otros capítulos del mismo código para encontrar requisitos mayores a los que el 
procedimiento especial ya les indica. La lógica de la regla de especialidad es que, si el capítulo 
especial prevé reglas específicas, éstas han de regir, de forma que esperar lo contrario, a pesar de 
existir dichas reglas, podría devenir en una afectación a los derechos procesales de las partes, 
porque se les estarían exigiendo más requisitos que los que habrían considerado a la luz de esta 
regla de especialidad. La presente interpretación resulta también armoniosa con los principios 
rectores de este tipo de procedimientos, especialmente y como su nombre lo indica, el de oralidad. 
 
PRIMERA SALA 
 
Contradicción de tesis 314/2019. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias 
Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 
Civil y del Trabajo del Octavo Circuito. 7 de octubre de 2020. Mayoría de tres votos de los Ministros 
Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: 
Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para formular voto particular y Juan Luis 
González Alcántara Carrancá, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Ana 
Margarita Ríos Farjat. Secretario: Raúl Mendiola Pizaña.  
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
 
El emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo 
Circuito, al resolver los amparos directos 453/2017, 183/2017 y 391/2017, los cuales dieron origen 
a la tesis aislada XXII.3o.A.C.1 C (10a.), de título y subtítulo: "JUICIOS ORALES MERCANTILES. 
ANTE LA OMISIÓN DEL PROMOVENTE DE ACOMPAÑAR A SU ESCRITO INICIAL LOS 
DOCUMENTOS PREVISTOS EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 1061 DEL CÓDIGO DE 
COMERCIO, EL JUEZ DEBE PREVENIRLO PARA QUE LOS EXHIBA, EN TÉRMINOS DEL 
DIVERSO NUMERAL 1390 BIS 12, EN ARAS DE SALVAGUARDAR EL DERECHO DE ACCESO 
A LA JUSTICIA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de abril de 
2018 a las 10:17 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 
53, Tomo III, abril de 2018, página 2244, con número de registro digital 2016627; y, 
 
El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, 
al resolver los amparos directos 951/2017 y 540/2018, los cuales dieron origen a la tesis aislada 
VIII.2o.C.T.10 C (10a.), de título y subtítulo: "JUICIO ORAL MERCANTIL. LA REGLA GENERAL 
CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 1061, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, ES 
INAPLICABLE EN CUANTO A LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN ANEXARSE A LA DEMANDA Y 
SU CONTESTACIÓN.", 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 III, abril de 2019, página 2045, con número de registro digital: 2019667. 
 
Tesis de jurisprudencia 60/2020 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada a distancia de dos de diciembre de dos mil veinte.  
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Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de 
diciembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
16/2019. 
 
 

CIVIL 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022519  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de diciembre de 2020 10:16 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. LIV/2020 (10a.)  
 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. LOS ABOGADOS NO DEBEN 
SER CONSIDERADOS COMO PERSONAS PRIVADAS CON PROYECCIÓN PÚBLICA POR EL 
SOLO HECHO DE EJERCER ESA PROFESIÓN EN EL APARATO DE PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA O POR SU DESEMPEÑO EN CIERTA MATERIA DEL DERECHO. 
 
Hechos: Un abogado presentó una demanda por daño moral alegando que la información divulgada 
en una nota periodística afectaba su derecho al honor. La acción fue desestimada. Al fallarse el juicio 
de amparo directo, el Tribunal Colegiado de Circuito sostuvo que esa persona debía considerarse 
como una figura pública en la modalidad de persona privada con proyección pública, pues la 
abogacía, específicamente cuando se ejerce en el aparato de impartición de justicia en materia 
laboral, es una actividad profesional de interés público y con trascendencia colectiva. 
 
Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la 
mera intervención de una persona como abogado defensor de otra u otras personas dentro del 
aparato de impartición de justicia y, en específico, en juicios en materia laboral, no conlleva 
necesariamente y en todos los casos su proyección como figura pública. La relevancia pública para 
efectos de categorizar a alguien como una figura pública no puede condicionarse solamente al 
ejercicio de una actividad profesional que participa, directa o indirectamente, en materias que son 
relevantes para la comunidad. Un abogado puede llegar a ser figura pública, pero ello se deriva del 
análisis de sus propias actividades en relación con el contexto y el tema a debate en concreto, no 
por el solo hecho del ejercicio de su profesión o su desempeño en cierta materia del Derecho. 
 
Justificación: De acuerdo con jurisprudencia reiterada, hay al menos tres razones (no excluyentes 
entre sí) que justifican la categorización de ciertas personas como figuras públicas; a saber: 1) que 
la persona deba someterse a un control más estricto por parte de la colectividad en razón de la 
función pública que desempeña, de la incidencia que tiene en la sociedad o por su relación con un 
suceso importante (por ejemplo, los servidores públicos); 2) la decisión voluntaria de participar en lo 
público o de hacer pública cierta información, así como la asunción voluntaria de un riesgo a la 
publicidad, y 3) la posibilidad de acceso a los medios de comunicación y a la opinión pública. En ese 
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sentido, es inviable aceptar una regla general que incluya a cualquier abogado como figura pública 
dentro de la subcategoría de persona privada con proyección pública, ya que no se cumpliría ninguno 
de estos supuestos. En primer lugar, porque si bien puede existir una conexión entre el ejercicio de 
esta profesión y una especial responsabilidad social, un criterio general sería sobreinclusivo, pues 
el ejercicio de la abogacía es sumamente variado y hay varias áreas de práctica en las que no se 
puede predicar un grado de responsabilidad diferenciado frente a la sociedad. Además, no toda 
intervención con el aparato de procuración de justicia requiere de un título de abogado, por lo que 
el criterio también podría ser infraincluyente. De igual manera, la libertad e independencia de los 
abogados (garantías necesarias en su ejercicio profesional) se podrían ver amenazadas ante un 
criterio tan amplio y general. En segundo lugar, no hay ningún indicativo de que el ejercicio de la 
abogacía entrañe forzosamente una mayor exposición a la opinión pública o que haya un interés 
general de los medios sobre estas personas, de modo que esta profesión no requiere la aceptación 
necesaria de una mayor injerencia en el derecho al honor y a la vida privada. Finalmente, no es 
posible asumir que los abogados tengan un acceso privilegiado a los medios de comunicación y a 
la opinión pública que conlleve su proyección como figura pública por el solo hecho de su profesión. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo en revisión 6467/2018. 21 de octubre de 2020. Cinco votos de los Ministros Norma 
Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su 
derecho para formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González 
Alcántara Carrancá. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Miguel Antonio Núñez 
Valadez.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de diciembre de 2020 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022518  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de diciembre de 2020 10:16 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. LIII/2020 (10a.)  
 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. EL ESTÁNDAR DE REAL 
MALICIA RESULTA APLICABLE CUANDO LA INFORMACIÓN DIVULGADA SE RELACIONA 
CON CUESTIONES DE INTERÉS PÚBLICO, AUN CUANDO EL SUJETO QUE SE DICE 
AFECTADO NO SEA UNA FIGURA PÚBLICA. 
 
Hechos: Un abogado presentó una demanda por daño moral alegando que la información divulgada 
en una nota periodística afectaba su derecho al honor. La acción fue desestimada. Al resolverse el 
juicio de amparo directo, se decidió que, en el caso, debía darse prevalencia la libertad de expresión 
al no haberse acreditado el estándar de real malicia. 
 
Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el 
estándar de real malicia, como criterio subjetivo de imputación, cobra aplicabilidad cuando la 
información divulgada se relaciona con una cuestión de interés público, con independencia de que 
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a la persona que se dice afectada por esa información no se le categorice como una figura pública. 
El énfasis para efectos de verificar el criterio subjetivo de imputación no puede sujetarse únicamente 
a la calidad de la persona afectada. 
 
Justificación: La jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que 
cuando se está en presencia de un conflicto entre la libertad de expresión y los derechos de la 
personalidad, la resolución del caso parte de analizar el contenido de las expresiones que dan origen 
al litigio, la temática comprometida, la calidad de la persona demandada y la calidad del demandante. 
Siendo que la libertad de expresión, en su modalidad de divulgación de información, goza de una 
posición preferencial cuando se está ante una temática de interés público. Por ello, se ha dicho que 
en los casos en que la información divulgada aborde cuestiones de relevancia pública en donde el 
supuesto afectado a su derecho al honor sea una figura pública (en sus diferentes modalidades), 
para poder dar lugar a una responsabilidad civil, debe acreditarse necesariamente una real malicia. 
Bajo ese tenor, se considera que es igualmente aplicable el estándar de real malicia cuando la 
información divulgada se relacione con cuestiones de interés público, a pesar de que la persona que 
se dice afectada se categorice como una persona privada. En este escenario siguen presentes las 
mismas razones que justifican una protección reforzada de la libertad de expresión. En primer lugar, 
porque cuando se estima que cierta información es de relevancia pública, esta característica no se 
demerita si se trata de información relacionada con una figura pública o con una persona privada sin 
proyección pública. La relevancia pública de la información es la misma y, consecuentemente, su 
protección constitucional no debe disminuir. En segundo lugar, la aplicación de este criterio de real 
malicia no deja desprotegidas a las personas privadas. En nuestro ordenamiento jurídico, el derecho 
de réplica goza de reconocimiento constitucional y lo tienen todas las personas, no únicamente las 
figuras públicas. Por lo tanto, las personas privadas que sean traídas al debate público tienen una 
vía exigida y regulada constitucional y legalmente para poder expresar su postura sobre la 
información divulgada y, con ello, proteger su reputación u honor. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo en revisión 6467/2018. 21 de octubre de 2020. Cinco votos de los Ministros Norma 
Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su 
derecho para formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González 
Alcántara Carrancá. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Miguel Antonio Núñez 
Valadez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de diciembre de 2020 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 

PROCESAL 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022515  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de diciembre de 2020 10:16 h  
Materia(s): (Civil)  
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Tesis: 1a./J. 55/2020 (10a.)  
 
INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA EN EL JUICIO MERCANTIL. LA PERSONA 
AUTORIZADA EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 1069 DEL 
CÓDIGO DE COMERCIO NO CUENTA CON FACULTADES PARA INTERPONERLO. 
 
Hechos: Dos tribunales colegiados, al resolver diversos amparos en revisión, analizaron si la 
persona autorizada en términos amplios del artículo 1069 del Código de Comercio se encontraba 
facultada para promover el incidente de liquidación de sentencia previsto en el artículo 1348 de ese 
mismo ordenamiento. Los tribunales contendientes sostuvieron criterios distintos: uno consideró que 
por tratarse del ejercicio de un derecho sustantivo la persona autorizada no estaba facultada para 
hacerlo, mientras que el otro concluyó que por ser una extensión del juicio principal sí podía 
promoverlo. 
 
Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el 
incidente de liquidación previsto en el artículo 1348 del Código de Comercio entraña el ejercicio de 
un derecho sustantivo, íntimamente relacionado con la litis principal, como lo es la cuantificación de 
una sentencia que no contiene una cantidad líquida y que ha sido dictada a favor del accionante 
incidental. De ahí que la persona autorizada en términos amplios del artículo 1069 de ese mismo 
ordenamiento no se encuentra facultada para promoverlo, pues en dicho artículo solamente se le 
confieren facultades orientadas a facilitar la realización de los actos procesales ahí previstos, sin 
que pueda interpretarse que se trata de un acto en defensa de los intereses del autorizante, porque 
entraña un derecho sustantivo de éste que requiere delegación expresa. 
 
Justificación: La presentación del incidente de liquidación de sentencia es un ejercicio que se 
encuentra reservado únicamente para el titular del derecho o su legítimo representante legal, así 
que no puede promoverlo la persona autorizada en términos amplios del artículo 1069 del Código 
de Comercio. Lo anterior, por ser un acto de naturaleza sustantiva en tanto tiene por objeto 
desentrañar un aspecto esencial de la litis principal, como es la determinación del contenido y 
alcance del derecho cuya existencia fue previamente decretada como cosa juzgada en la sentencia 
definitiva. 
 
PRIMERA SALA 
 
Contradicción de tesis 412/2019. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado del 
Trigésimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. 14 de octubre 
de 2020. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos 
Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para formular voto concurrente y 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien reservó su 
derecho para formular voto particular. Ponente: Ana Margarita Ríos Farjat. Secretario: Juan Jaime 
González Varas.  
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
 
El emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 
236/2019, en el que sostuvo que el autorizado en términos amplios del artículo 1069 del Código de 
Comercio no se encuentra facultado para promover el incidente de liquidación en nombre de su 
autorizante porque el incidente de liquidación constituye una auténtica pretensión litigiosa de 
carácter sustantiva que debe promoverse por el titular del derecho; y, 
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El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver el 
amparo en revisión 361/2017, que dio origen a la tesis aislada IV.1o.C.14 C (10a.), de título y 
subtítulo: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS CONFORME AL PÁRRAFO TERCERO DEL 
ARTÍCULO 1069 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER EL 
INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES EN NOMBRE DE SU AUTORIZANTE.", publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 28 de junio de 2019 a las 10:34 horas y en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 67, Tomo VI, junio de 2019, 
página 5130, con número de registro digital: 2020170. 
 
Tesis de jurisprudencia 55/2020 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada a distancia de dieciocho de noviembre de dos mil veinte. 
 
 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de diciembre de 2020 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 07 de diciembre 
de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022512  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de diciembre de 2020 10:16 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: 1a./J. 57/2020 (10a.)  
 
EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL DEMANDADO EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. DEBE 
DECRETARSE LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL ACTOR 
DE PUBLICAR LOS EDICTOS. 
 
Hechos: Los tribunales colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos respecto de la 
consecuencia jurídica que debe decretarse para el caso del incumplimiento en que incurre la parte 
actora del juicio oral mercantil, derivado de su obligación procesal de publicar los edictos ordenados 
para emplazar a la parte demandada. 
 
Criterio jurídico: Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que, ante 
la circunstancia de incumplimiento descrita, debe operar la caducidad de la instancia prevista en el 
Código de Comercio y no una diversa sanción jurídica. 
 
Justificación: En el juicio oral mercantil impera el principio dispositivo, consistente en que la iniciación 
e impulso del procedimiento está en manos de los contendientes y no en el juzgador. Por ello, la 
inactividad de las partes de impulsar la continuación del procedimiento para que el juez esté en 
oportunidad de poner el juicio en estado de resolución y cumplir con su obligación de impartición de 
justicia pronta y expedita, es sancionada mediante la figura jurídica de la caducidad. Siendo así, ante 
el incumplimiento del deber procesal conferido al actor de publicar los edictos ordenados para 
emplazar al demandado, es aplicable la caducidad prevista en el artículo 1076 del Código de 
Comercio, que se actualiza una vez transcurridos los ciento veinte días posteriores al requerimiento, 
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sin que medie promoción del actor en la que se evidencie su voluntad de continuar con la conclusión 
del juicio. No es posible considerar que en la legislación mercantil exista una laguna jurídica sobre 
este tema, de forma que no es dable procurar integrar la norma a partir de interpretaciones derivadas 
de otras legislaciones, como lo sería la Ley de Amparo abrogada. 
 
PRIMERA SALA 
 
Contradicción de tesis 26/2020. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito. 7 de 
octubre de 2020. Mayoría de tres votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita 
Ríos Farjat y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Disidentes: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis 
González Alcántara Carrancá, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Ana 
Margarita Ríos Farjat. Secretario: José Manuel del Río Serrano. 
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
 
El emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el juicio de 
amparo directo 417/2014 que dio origen a la tesis aislada XXVII.3o.17 C (10a.), de título y subtítulo: 
"EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL DEMANDADO EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. A FIN 
DE DETERMINAR EL PLAZO PARA DILIGENCIARLO, DEBE ACUDIRSE A LA INTEGRACIÓN 
NORMATIVA POR ANALOGÍA Y APLICAR EL DE VEINTE DÍAS PREVISTO EN LA LEY DE 
AMPARO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de febrero de 2015 
a las 9:00 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 15, 
Tomo III, febrero de 2015, página 2680, con número de registro digital: 2008459; y, 
 
El sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, al resolver 
el juicio de amparo directo 527/2019, en el que, al analizar la validez del apercibimiento realizado 
por la autoridad de primera instancia consistente en dar de baja el asunto por falta de interés, sostuvo 
que la advertencia de mérito resultaba contraria a derecho, porque no existe precepto legal que le 
confiera facultad al Juez del conocimiento para dar por concluido el juicio en el supuesto de que la 
actora no acuda a recibir los edictos o no presente el comprobante de pago de las publicaciones 
correspondientes en el término establecido para ello. En todo caso, dijo, si el motivo de la sanción 
que se pretende atribuir a la actora es la falta de interés en la prosecución del procedimiento, esa 
conducta únicamente se equipara a la caducidad de la instancia, la que en el caso no se actualizó. 
Tesis de jurisprudencia 57/2020 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada a distancia de dieciocho de noviembre de dos mil veinte. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de diciembre de 2020 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 07 de diciembre 
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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