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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 Enero 
de 2021, esperando les sean de utilidad. 
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CONSTITUCIONAL  Y DERECHOS HUMANOS 
 
 

Tesis: 2a. LI/2020 (10a.) 
Semanario Judicial de la 

Federación 
Décima Época 2022612        

Segunda Sala 
Publicación: viernes 08 de 

enero de 2021 10:09 h 
 Tesis Aislada (Común) 

 

REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CUANDO LA 
SENTENCIA RECURRIDA RESUELVE EL PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD 
PLANTEADO, CONTRAVINIENDO LOS PRECEDENTES DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN. 

 

Hechos: En un amparo directo el Tribunal Colegiado de Circuito resolvió el problema de 
constitucionalidad planteado, relativo al alcance de la protección laboral concedida a la 
mujer prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso c), de la Constitución General, 
en contravención al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en el sentido de que la mujer que es despedida por razón de su embarazo, tiene derecho a 
la reinstalación laboral con independencia de la naturaleza del trabajo. Contra ese fallo se 
interpuso recurso de revisión, mismo que fue desechado por auto de presidencia. Tal 
determinación fue impugnada a través del recurso de reclamación ante la Segunda Sala del 
Alto Tribunal. 
 
Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que 
la revisión en amparo directo procede excepcionalmente cuando la sentencia recurrida 
contradice aquellos precedentes de esta Suprema Corte en los que ha precisado el contenido 
y alcance de las normas o los principios constitucionales. 
 
Justificación: Lo anterior, pues si bien existen criterios aislados de esta Suprema Corte que, 
en estricto sentido, no obligan a los tribunales inferiores, lo cierto es que si éstos deciden 
inobservar el precedente de la Corte y, precisamente, ello es motivo de impugnación a través 
de la revisión en amparo directo, este Alto Tribunal cuenta con amplias facultades para 
conocer del asunto, a fin de reiterar el recto entendimiento que debe darse a la Constitución 
General, evitar interpretaciones divergentes sobre el mismo problema constitucional y 
posibilitar que los justiciables puedan ver realizadas sus expectativas de ser juzgados en 
forma consistente con los precedentes sentados por este Tribunal Constitucional. De ahí que 
en tales asuntos se reúnen los requisitos de importancia y trascendencia, pues la recta 
aplicación de las decisiones emitidas por la Corte Constitucional promueve la estabilidad, 
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representa un elemento de continuidad en la ley –tanto reglas como principios– y tiene sus 
raíces en la necesidad de satisfacer expectativas razonables a los justiciables. 
SEGUNDA SALA 
 
Recurso de reclamación 966/2020. Karol Edith Torres Moreno. 28 de octubre de 2020. Cinco 
votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, José Fernando 
Franco González Salas, Yasmín Esquivel Mossa y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto 
Pérez Dayán. Secretario: Isidro Emmanuel Muñoz Acevedo. 

 
 
Esta tesis se publicó el viernes 08 de enero de 2021 a las 10:09 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
 
 

AMPARO 
 
 

Tesis: P./J. 19/2020 

(10a.) 

Semanario Judicial de la 

Federación 
Décima Época 2022619        16 de 48 

Pleno 
Publicación: viernes 08 de 

enero de 2021 10:09 h 
 Jurisprudencia (Común) 

 

SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. LA ACREDITACIÓN DE DAÑOS Y/O PERJUICIOS DE 
DIFÍCIL REPARACIÓN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO NO ES UN 
REQUISITO PARA QUE SE OTORGUE CUANDO EL QUEJOSO ALEGA TENER INTERÉS 
JURÍDICO. 

 

Hechos: Tanto la Primera Sala como la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación se pronunciaron respecto al siguiente problema jurídico: ¿Conforme a la Ley de 
Amparo vigente, cuando el quejoso alega tener interés jurídico, la acreditación de daños y/o 
perjuicios de difícil reparación con motivo de la ejecución del acto reclamado es un requisito 
para que se otorgue la suspensión? La Primera Sala consideró que la acreditación de daños 
de difícil reparación derivados de la ejecución del acto reclamado no constituye un requisito 
para la procedencia (otorgamiento) de la suspensión en un juicio de amparo en el que se 
aduce un interés jurídico respecto del acto reclamado; en cambio, la Segunda Sala sostuvo 
que sí constituye un requisito para tal efecto. 
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Criterio jurídico: La acreditación de daños y/o perjuicios de difícil reparación con motivo de 
la ejecución del acto reclamado no es un requisito para que se otorgue la suspensión cuando 
el quejoso alega tener interés jurídico. 
 
Justificación: De acuerdo con la actual redacción del artículo 107, fracción X, de la 
Constitución General y de su interpretación teleológica subjetiva, es factible advertir que 
tratándose de la suspensión a petición de parte en la que el quejoso alega tener un interés 
jurídico, el principal presupuesto de procedencia al que debe atender el órgano jurisdiccional 
de amparo ya no lo es "la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir 
el agraviado con la ejecución del acto reclamado", sino el análisis ponderado de elementos 
como la apariencia del buen derecho, la no afectación al interés social y la no contravención 
de disposiciones de orden público, pues es este "juicio de ponderación" la nueva base 
fundamental de un sistema equilibrado que permite que la medida suspensional cumpla 
cabalmente con su finalidad protectora. Esta conclusión se corrobora si se atiende a la 
evolución jurídica de la regulación de la suspensión, en atención a que el artículo 128 de la 
Ley de Amparo vigente, por cuanto hace a los requisitos para su otorgamiento, conservó una 
redacción y contenido prácticamente idénticos en comparación con el diverso 124 de la Ley 
de Amparo abrogada, salvo por una diferencia fundamental, a saber: en la legislación de 
amparo vigente ya no se prevé una fracción III que establezca expresamente como requisito 
para decretar la suspensión, que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se 
causen al agraviado con la ejecución del acto. Aspecto este último que evidencia la finalidad 
del legislador de prescindir de ese requisito para que exista una consistencia normativa entre 
la Ley Fundamental y la ley reglamentaria. Además, de acuerdo con su actual regulación, la 
suspensión no se reduce sólo a una medida cautelar con un efecto conservativo, sino que de 
forma innovadora, la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que dicha medida tenga un 
efecto de "tutela anticipada" (restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del 
derecho violado en tanto se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y 
cuando ello sea jurídica y materialmente posible). Por consiguiente, dado que las nuevas 
reglas de la suspensión giran en torno al postulado según el cual la necesidad de acudir a un 
proceso de amparo para obtener la razón no debe perjudicar a quien la tiene, la dificultad 
de reparación de los daños y/o perjuicios que pudiera sufrir la parte quejosa con la ejecución 
del acto reclamado, no debe ser considerada como un requisito para el otorgamiento de la 
suspensión. 
 
PLENO 
 
Contradicción de tesis 146/2019. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 7 de mayo de 2020. Mayoría de nueve votos de 
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los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, José 
Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek y Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea; votaron en contra Yasmín Esquivel Mossa y Alberto Pérez Dayán. 
Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: Melesio Ramos Martínez. 
Tesis y/o criterios contendientes: 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de 
tesis 306/2016, la cual dio origen a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 72/2017 (10a.), de título 
y subtítulo: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. LA ACREDITACIÓN DE LOS DAÑOS DE DIFÍCIL 
REPARACIÓN DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UN 
REQUISITO PARA OTORGARLA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del 
viernes 1 de diciembre de 2017 a las 10:13 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 49, Tomo I, diciembre de 2017, página 387, con número de 
registro digital: 2015700; y, 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de 
tesis 222/2015, la cual dio origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.), de título 
y subtítulo: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO 
PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA 
SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON 
IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del 
viernes 18 de marzo de 2016 a las 10:40 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 28, Tomo II, marzo de 2016, página 1194, con número de 
registro digital: 2011289. 
El Tribunal Pleno, el ocho de diciembre de dos mil veinte, aprobó, con el número 19/2020 
(10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a ocho de diciembre de dos 
mil veinte. 

 
 
Esta tesis se publicó el viernes 08 de enero de 2021 a las 10:09 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 11 de enero de 2021, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 16/2019 
 
 
 
 

Tesis: II.4o.C.33 C (10a.) 
Semanario Judicial de la 

Federación 
Décima Época 

2022594        41 de 

48 

http://www.rendonguerrero.com/


SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN – ENERO 2021                       
 

 

 

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

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

7 

Tribunales Colegiados de 

Circuito 

Publicación: viernes 08 de 

enero de 2021 10:09 h 
 Tesis Aislada 

(Común, Civil) 

 

INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS. SI SU CUANTÍA CORRESPONDE A UN MONTO 
MAYOR AL FIJADO COMO GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS LA MEDIDA CAUTELAR, 
LA CONDENA NO PUEDE EXCEDER ESTE ÚLTIMO MONTO, PUES DE HACERLO IMPLICARÍA 
LA TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE "COSA JUZGADA". 

 

En la jurisprudencia P./J. 71/2014 (10a.), de título y subtítulo: "DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA 
DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA 
SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA.", el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que si el otorgamiento de la 
suspensión tiene por objeto impedir la ejecución de una condena en cantidad líquida a favor 
del tercero, el daño radica en la pérdida del poder adquisitivo con relación a dicha cantidad, 
en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio; dato que, precisó, es posible 
advertir y cuantificar mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de 
México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación; por lo que para calcular 
los posibles daños, deberá tomarse como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo 
que el juzgador considera que podría durar el juicio a la fecha en que se decrete la garantía. 
Asimismo, señaló que los perjuicios son las ganancias lícitas que obtendría el tercero de tener 
bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo estimado por el juzgador para la 
resolución del juicio, el cual equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el 
citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, como es la Tasa 
de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, que puede constatarse en la 
publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación. No obstante, si la cuantificación 
a que ascienden los daños y perjuicios ocasionados al tercero interesado, corresponde a un 
monto mayor al fijado como garantía para que surta efectos la medida cautelar, el cual 
hubiere adquirido firmeza procesal, por no haber sido impugnado por alguna de las partes, 
a través del recurso de revisión que procede en su contra, en términos del artículo 81, 
fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; entonces, la condena en el incidente de daños y 
perjuicios, no puede establecerse en diversa cuantía. De actuar en sentido contrario, esto es, 
de fijar la condena en razón de diverso monto, implicaría trastocar el principio de "cosa 
juzgada", al mutarse la cantidad líquida que originalmente se estableció para cubrir los 
posibles daños y perjuicios. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
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Queja 306/2019. Víctor Chávez García. 28 de noviembre de 2019. Unanimidad de votos. 
Ponente: Fernando Sánchez Calderón. Secretaria: Angélica Herrera Islas. 
Nota: La tesis de jurisprudencia P./J. 71/2014 (10a.) citada, aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación del viernes 16 de enero de 2015 a las 9:00 horas y en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 14, Tomo I, enero de 
2015, página 5, con número de registro digital: 2008219. 

 
 
Esta tesis se publicó el viernes 08 de enero de 2021 a las 10:09 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación 
 
Tesis: PC.III.A. J/94 A 
(10a.) 

Semanario Judicial de la 
Federación 

Décima Época 2022653        4 de 9 

Plenos de Circuito 
Publicación: viernes 29 de 
enero de 2021 10:30 h 

 
Jurisprudencia 
(Común, 
Administrativa) 

 

RECURSO DE QUEJA. EL INTERPUESTO CONTRA EL PROVEÍDO QUE, POR EXCEPCIÓN, 
FIJA LA GARANTÍA PARA LA EFECTIVIDAD DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, DEBE 
TRAMITARSE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY 
DE AMPARO, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE HUBIESE EMITIDO CON POSTERIORIDAD 
AL QUE CONCEDE ESA MEDIDA CAUTELAR. 

 

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes decidieron de manera 
diferente, en relación con los términos en que se debe tramitar el recurso de queja que se 
interpone contra la determinación del Juez de Distrito donde, por excepción, con 
posterioridad a la resolución que concede la suspensión provisional, fija la garantía para que 
surta efectos, esto es, si de conformidad con el supuesto previsto en el inciso b) o en el 
diverso c), ambos de la fracción I del artículo 97 de la Ley de Amparo. 
 
Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito establece que, contra 
la resolución del Juez de Distrito dictada, por excepción, con posterioridad al otorgamiento 
de la suspensión provisional, en donde fija la garantía para que surta efectos dicha medida 
cautelar, procede el recurso de queja previsto en el inciso b) de la fracción I del artículo 97 
de la Ley de Amparo. 
 
Justificación: De conformidad con las reglas adjetivas que rigen el juicio de amparo en 
materia de suspensión, se advierte que la queja interpuesta contra la resolución del Juez de 
Distrito dictada, por excepción, con posterioridad al otorgamiento de la suspensión 
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provisional, en donde se fija la garantía para que surta efectos dicha medida cautelar, se 
ubica dentro de la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 97 de la Ley 
de Amparo, porque con independencia de que esas determinaciones se emitan de manera 
independiente, ambas constituyen una verdadera unidad jurídica. Lo anterior encuentra 
sustento en la jurisprudencia 2a./J. 160/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, cuyas razones son aplicables en este criterio por mayoría de razón. 
Por último, y a propósito de la efectividad del recurso de queja conocido como "urgente o 
de 48 horas", la interpretación del precepto normativo en análisis deberá realizarse a la luz 
de los derechos de acceso a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, en su vertiente de 
acceso a la doble instancia, previstos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 25, numeral 1 y 8, numeral 2, inciso h), de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, de donde se permite establecer, en cuanto a la eficacia 
de ese recurso y, en función del principio de peligro en la demora que lo rige, que el espectro 
de procedencia del recurso en cuestión deberá ser más amplio y admitir diversas 
posibilidades y no necesariamente limitarse a la literalidad de la ley, es decir, sólo con las 
resoluciones "que concedan o nieguen la suspensión de plano o la provisional." Lo anterior, 
puesto que una postura diferente a la aquí adoptada, implicaría un eminente riesgo para la 
eficacia del recurso de queja "urgente", pues derivado de la tramitación ordinaria del 
remedio procesal de que se trata, pudieran presentarse una multiplicidad de eventos en los 
que la medida cautelar deje de surtir sus efectos por la falta de exhibición de la garantía 
fijada por el Juez de Distrito dentro de los cinco días a que hace alusión el artículo 136 de la 
Ley de Amparo; ello, precisamente por estar a expensas de su resultado. 
 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 
 
Contradicción de tesis 34/2019. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero 
y Sexto, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 19 de octubre de 2020. 
Mayoría de cinco votos de los Magistrados Salvador Murguía Munguía, Jacob Troncoso Ávila, 
Roberto Charcas León, Juan José Rosales Sánchez y Moisés Muñoz Padilla. Disidentes: René 
Olvera Gamboa y Oscar Naranjo Ahumada, quienes formularon voto particular. Ponente: 
René Olvera Gamboa. Encargado del engrose: Roberto Charcas León. Secretario: Carlos 
Abraham Domínguez Montero. 
Tesis y criterio contendientes: 
El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la queja 
158/2019, que dio origen a la tesis aislada III.6o.A.9 K (10a.), de título y subtítulo: "RECURSO 
DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. 
PROCEDE CONTRA EL AUTO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE FIJA LA GARANTÍA PARA QUE 
SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL.", publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación del viernes 11 de octubre de 2019 a las 10:21 horas y en la Gaceta del Semanario 
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Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 71, Tomo IV, octubre de 2019, página 3620, 
con número de registro digital: 2020816, y 
El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, 
al resolver la queja 259/2019. 
Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 160/2015 (10a.) de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN 
DEFINITIVA. CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE LA NIEGA O LA CONCEDE, ES PROCEDENTE 
EL RECURSO DE REVISIÓN Y NO EL DE QUEJA, AUN CUANDO SÓLO SE IMPUGNE LA GARANTÍA 
A LA QUE SE SUJETÓ SU EFECTIVIDAD (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL 
DE DOS MIL TRECE)." citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del 
viernes 15 de enero de 2016 a las 10:15 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 26, Tomo II, enero de 2016, página 1542, con número de 
registro digital: 2010804. 

 
Ejecutorias 
Contradicción de tesis 34/2019. 
Votos 
43772 
 
Esta tesis se publicó el viernes 29 de enero de 2021 a las 10:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
martes 02 de febrero de 2021, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 16/2019. 
 

 ADMINISTRATIVO  
 

Tesis: I.4o.A.208 A 

(10a.)  
Semanario Judicial de la Federación  Décima Época  

2022631        4 de 

48  

Tribunales 

Colegiados de 

Circuito  

Publicación: viernes 15 de enero de 

2021 10:16 h  
 Tesis Aislada 

(Administrativa)  

 

PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. EL 
DICTAMEN RELATIVO NO DEBE DESESTIMARSE POR EL HECHO DE QUE LAS 
CONCLUSIONES DEL PERITO NO SE LIMITEN A SU MATERIA, SINO QUE SE REFIERAN A 
CUESTIONES DE DERECHO QUE COMPETEN AL JUZGADOR. 
 

Hechos: El actor en el juicio contencioso administrativo federal demandó la nulidad del oficio 
en el que se le notifica la negativa de la institución de seguridad social a decretar el estado 
de invalidez solicitado, así como la decisión que determina improcedente la designación de 
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la terna de médicos propuesta. En el trámite del juicio ofreció y se rindió el dictamen en 
materia de medicina del trabajo, a efecto de demostrar el estado de invalidez; no obstante, 
en la sentencia reclamada la Sala del conocimiento no concedió valor probatorio al dictamen, 
al estimar que el perito no se limitó a la materia de la medicina, sino que las conclusiones 
planteadas se refieren a cuestiones de derecho que competen al juzgador, por lo que 
reconoció la validez de las resoluciones impugnadas. 
 
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que los dictámenes periciales 
rendidos en el juicio contencioso administrativo federal no deben desestimarse por exceder 
su materia en los términos descritos. 
 
Justificación: El derecho y la ciencia, aun cuando tienen origen, fundamentos y alcances 
diversos, son dos de las fuentes de autoridad más importantes para que los gobiernos 
modernos cumplan sus cometidos. Los productos de ambas ramas del conocimiento se 
presumen imparciales, ajenos a intereses particulares y válidos, sin importar el contexto 
inmediato de su generación; de ahí que frecuentemente orienten las políticas públicas y 
sirvan de fundamento para evaluar la racionalidad de las decisiones políticas. Esto significa 
que cada día las leyes se apoyan en conocimientos especializados y pertinentes a disciplinas 
científicas, tecnológicas o artísticas, preferentemente, respecto de ciertos hechos o 
prácticas, también especiales, cuya percepción o entendimiento escapa a las aptitudes del 
común de la gente y requiere una particular capacidad para su adecuada percepción y la 
correcta verificación de sus relaciones con otros hechos, de sus causas y efectos o, 
simplemente, para su cabal apreciación e interpretación. En este contexto, los tribunales, 
cada vez con mayor frecuencia, requieren allegarse de evidencia científica para la resolución 
de los asuntos que son sometidos a su conocimiento, debido a los avances que en los últimos 
tiempos han aparecido en el campo de la ciencia y a las repercusiones que pueden 
representar para el derecho, aunado al hecho de que incluso las leyes refieren como 
conceptos normativos temas especializados. Por tanto, para lograr entender a cabalidad 
ciertas expresiones, cualidades, fines, conceptos o criterios, incluyendo aquellos de 
contenido y carácter normativo, que puedan estar expresados o referidos a conceptos 
especializados, y que su aplicación se extiende a la interpretación cabal de la ley o de 
regulaciones aplicadas, cuando éstas se basan en aquéllos, siempre será pertinente que el 
juzgador, incluso oficiosamente, se allegue de la opinión de expertos sobre esos temas, que 
lo auxilien para conocer, apreciar y resolver correctamente el objeto o la cuestión litigiosa 
que los contenga. En la inteligencia de que, si bien, la ley concede arbitrio judicial al juzgador 
para tramitar o apreciar ciertos medios probatorios, como en el caso la pericial, dicho arbitrio 
no es absoluto o necesariamente potestativo, sino restringido y hasta obligado por 
determinadas exigencias o necesidades, como lo es obtener conocimientos especializados 
necesarios para justificar su fallo y en caso de que las conclusiones del dictamen se refieran 
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a cuestiones diferentes a su materia, ello no significa que puedan o deban desestimarse, 
pues basta con que el juzgador sólo tome en consideración la información que atienda los 
aspectos que son materia para dirimir la controversia o, en su caso, exponer justificadamente 
el porqué de su conclusión. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Amparo directo 182/2020. María Elizabeth Linares Villanueva. 3 de noviembre de 2020. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Marco Antonio Pérez 
Meza. 

 
 

Esta tesis se publicó el viernes 15 de enero de 2021 a las 10:16 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 

Tesis: I.4o.A.210 A 

(10a.) 

Semanario Judicial de la 

Federación 
Décima Época 2022651        6 de 9 

Tribunales Colegiados de 

Circuito 

Publicación: viernes 29 de enero 

de 2021 10:30 h 
 Tesis Aislada 

(Administrativa) 

 

NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS QUE IMPONEN SANCIONES 
ECONÓMICAS. LA DECLARADA POR INDEBIDA MOTIVACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LA 
INFRACCIÓN Y VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL INFRACTOR, DEBE SER 
PARA EFECTOS. 

 

Hechos: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales recibió la denuncia de un particular contra una empresa de telefonía, 
derivado de la recepción de diversas llamadas y mensajes de texto realizados por un 
despacho de cobranza, por un adeudo existente con diversa persona moral. Posteriormente, 
el Pleno de ese órgano impuso a la compañía denunciada diversas sanciones económicas, al 
estimar que cometió las infracciones previstas en el artículo 63, fracciones IV, VIII, IX y XIII, 
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, por 
incumplir los preceptos 6, 7, 8, 12, 13 y 21 del mismo ordenamiento, al haber divulgado los 
datos personales del titular a terceros, en detrimento de sus intereses y privacidad, 
incumpliendo además con el deber de confidencialidad; determinación contra la cual aquélla 
promovió juicio contencioso administrativo, en el que se resolvió declarar la nulidad de la 
resolución impugnada, para el efecto de que se emita una nueva, en la que se motive 
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debidamente la gravedad de las infracciones. Inconforme con esa sentencia, la empresa 
promovió juicio de amparo, en el que reclamó su indebida fundamentación y motivación, al 
señalar que la ilegalidad de la resolución impugnada se ubica en el supuesto previsto en el 
artículo 51, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por 
lo que debió declararse su nulidad lisa y llana. 
 
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la nulidad de las 
resoluciones administrativas que imponen sanciones económicas, decretada por un vicio de 
forma, como lo es la indebida motivación de la gravedad de la infracción y valoración de la 
capacidad económica del infractor, debe ser para efectos, prevista en el artículo 51, fracción 
II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 
 
Justificación: La causa de ilegalidad advertida no versa sobre los supuestos previstos en la 
fracción IV del artículo 51 citado, que refieren que los hechos origen de la denuncia no se 
realizaron, fueron distintos o se apreciaron de forma equivocada, o que la resolución se dictó 
en contravención de las disposiciones aplicables o dejándose de aplicar las debidas, ya que 
los hechos denunciados se acreditaron y la ilegalidad se actualizó conforme a la fracción II 
del artículo 51 aludido, porque la responsable incumplió las reglas de juzgamiento y sanción, 
tendentes a determinar (lo que en la doctrina se conoce como accertamento, que es la 
verificación de la existencia y exactitud de los hechos y circunstancias pertinentes del caso 
concreto, asociado al apprezzamento, consistente en el ejercicio de la potestad enderezada 
hacia el control de su valoración o ponderación por la administración) los elementos para la 
individualización de la multa, lo cual se traduce en un problema de indebido procedimiento 
que impide al afectado desplegar una eficaz defensa de sus intereses, por ello, la nulidad que 
se declare debe ser para efectos y no lisa y llana. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 256/2020. Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. 17 de noviembre de 2020. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Marco Antonio Pérez 
Meza. 

 
 
Esta tesis se publicó el viernes 29 de enero de 2021 a las 10:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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Tesis: PC.XXX. 
J/32 A (10a.) 

Semanario Judicial de la 
Federación 

Décima 
Época 

2022622        13 de 48 

Plenos de 
Circuito 

Publicación: viernes 08 de enero 
de 2021 10:09 h 

 Jurisprudencia (Administrativa) 

 

VISITA DOMICILIARIA. CUANDO EN LA ÚLTIMA ACTA PARCIAL O EN LA FINAL, EL 
VISITADOR VALORA LOS DOCUMENTOS, LIBROS O REGISTROS QUE EXHIBA EL 
CONTRIBUYENTE COMO PRUEBA PARA DESVIRTUAR IRREGULARIDADES, SE 
CONFIGURA UNA INFRACCIÓN A LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 
QUE, AL TRASCENDER A LA RESOLUCIÓN DETERMINANTE DEL CRÉDITO FISCAL, 
GENERA LA NULIDAD DE ÉSTA PARA EFECTOS. 

 

De conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 1/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, el artículo 46 del Código Fiscal de la Federación no 
establece, como facultad de los visitadores, valorar las pruebas que el contribuyente ofrezca 
durante la práctica de una visita domiciliaria con la finalidad de desvirtuar irregularidades 
detectadas, pues sólo les atañe hacer constar su exhibición, levantando el acta 
circunstanciada donde se asiente la existencia de los documentos aportados por el 
contribuyente. Por tanto, cuando en contravención a lo anterior, excediendo las facultades 
que para la práctica de la visita le confiere el artículo en comento, el visitador valora las 
pruebas exhibidas, e incluso emite conclusiones derivadas de tal valoración, y su actuación 
trasciende a la resolución determinante del crédito fiscal, por haber hecho suya tal 
valoración la autoridad exactora, se actualiza la causa de nulidad prevista en la fracción III 
del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al tratarse de 
un vicio del procedimiento que afecta las defensas del particular y trasciende al sentido de 
la resolución impugnada, lo que de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 
52 de este último ordenamiento legal, genera la nulidad de la resolución administrativa 
impugnada para efectos, y no lisa y llana. 
 
PLENO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 
 
Contradicción de tesis 4/2020. Entre las sustentadas por el Segundo y el Tercer Tribunales 
Colegiados, ambos del Trigésimo Circuito. 24 de noviembre de 2020. Unanimidad de cuatro 
votos de los Magistrados Guillermo Tafoya Hernández, Yolanda Islas Hernández, Carlos 
Manuel Aponte Sosa y David Pérez Chávez. Ponente: Carlos Manuel Aponte Sosa. Secretario: 
Jorge Alberto Castañeda Rentería. 
Criterios contendientes: 
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El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el amparo 
directo administrativo 511/2019, y el diverso sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del 
Trigésimo Circuito, al resolver el amparo directo administrativo 385/2019. 
Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 1/2015 (10a.) de título y subtítulo: "VISITA 
DOMICILIARIA. LOS DOCUMENTOS, LIBROS O REGISTROS, QUE COMO PRUEBA EXHIBA EL 
CONTRIBUYENTE PARA DESVIRTUAR IRREGULARIDADES, NO PUEDEN SER VALORADOS POR 
LOS VISITADORES, PUES SÓLO LES COMPETE DETALLARLOS Y HACER CONSTAR HECHOS U 
OMISIONES EN LAS ACTAS CIRCUNSTANCIADAS." citada, aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación del viernes 13 de marzo de 2015 a las 9:00 horas y en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 16, Tomo II, marzo de 2015, página 
1503, con número de registro digital: 2008656. 

 
Ejecutorias 
Contradicción de tesis 4/2020. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 08 de enero de 2021 a las 10:09 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 11 de enero de 2021, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 16/2019. 
 

FAMILIAR 
 

Tesis: VII.2o.C.228 C 

(10a.) 

Semanario Judicial de la 

Federación 
Décima Época 

2022629        6 de 

48 

Tribunales Colegiados de 

Circuito 

Publicación: viernes 15 de 

enero de 2021 10:16 h 
 Tesis Aislada 

(Civil) 

 

PENSIÓN COMPENSATORIA. PROCEDE ANTE LA NULIDAD DEL MATRIMONIO, POR LA 
EXISTENCIA DE UNO ANTERIOR, AL EQUIPARARSE A LA TERMINACIÓN DE UNA RELACIÓN 
FAMILIAR FUNDADA EN LA AFECTIVIDAD, LA SOLIDARIDAD Y LA AYUDA MUTUA. 
 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que en todos aquellos 
casos en que se acreditara la existencia de una pareja que conviviera en forma constante y 
estable, fundada en la afectividad, la solidaridad y la ayuda mutua, debían aplicarse las 
protecciones mínimas previstas en el derecho de familia para el matrimonio y el concubinato, 
entre las que se destacan las obligaciones alimentarias, criterio que sustentó en la tesis 
aislada 1a. VIII/2015 (10a.), de título y subtítulo: "PENSIÓN COMPENSATORIA. PROCEDE 
ANTE EL QUEBRANTAMIENTO DE UNIONES DE HECHO, SIEMPRE Y CUANDO SE ACREDITE 
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QUE SE TRATA DE UNA PAREJA QUE CONVIVIÓ DE FORMA CONSTANTE Y ESTABLE, 
FUNDANDO SU RELACIÓN EN LA AFECTIVIDAD, LA SOLIDARIDAD Y LA AYUDA MUTUA."; por 
lo que en el caso de que se demande la nulidad del matrimonio, sustentándose en la 
ocultación de la existencia de un matrimonio anterior, y ésta sea probada, no es 
impedimento para que surja una relación de hecho, que es susceptible de protegerse 
legalmente, para lo cual debe verificarse que entre las partes haya existido convivencia 
constante y estable, sin importar su estado civil, ya que la nulidad del que esté afectado el 
ulterior matrimonio, no constituye una excepción para configurar una unión de hecho 
paralela al matrimonio primigenio, denominada pareja estable coexistente con el 
matrimonio. Por tanto, ante la nulidad del matrimonio, es inconcuso que surja la terminación 
del vínculo, dando origen a las protecciones mínimas previstas en el matrimonio o 
concubinato, como la pensión compensatoria, al equipararse a la terminación de la relación 
familiar, fundada en la afectividad, la solidaridad y la ayuda mutua, la que no dependerá del 
grado de culpabilidad, sino del desequilibrio económico que pudiera existir en alguna de las 
partes. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 637/2019. 5 de marzo de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Darío Morán 
González, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo 
de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del 
artículo 81, fracción XXV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación 
con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. Secretaria: 
Dulce Elvira Reyes Estrada. 
Nota: La tesis aislada 1a. VIII/2015 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación del viernes 23 de enero de 2015 a las 9:00 horas y en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 14, Tomo I, enero 2015, página 
769, con número de registro digital: 2008267. 

 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de enero de 2021 a las 10:16 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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LABORAL 

 

Tesis: XXX.3o.3 L 

(10a.) 

Semanario Judicial de la 

Federación 
Décima Época 2022647        1 de 13 

Tribunales Colegiados 

de Circuito 

Publicación: viernes 22 de 

enero de 2021 10:23 h 
 Tesis Aislada (Laboral) 

 

TRABAJADORA EMBARAZADA. CUANDO ALEGUE QUE EL MOTIVO DE SU DESPIDO FUE 
POR ENCONTRARSE EN ESTADO DE GRAVIDEZ, LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE TIENE LA OBLIGACIÓN DE RECABAR LAS PRUEBAS QUE ESTIME 
PERTINENTES PARA DETERMINAR, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, SI CUANDO SE DIO 
LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, SE ENCONTRABA EN ESE ESTADO. 

 

Cuando una trabajadora alega que fue despedida por estar embarazada, ese hecho 
constituye un acto discriminatorio que amerita ser juzgado con perspectiva de género 
porque se considera que está en una situación de vulnerabilidad, lo que genera de inmediato 
la obligación de la Junta de examinar escrupulosamente si existen indicios o pruebas 
circunstanciales que pudieran llevar a la conclusión de que resulta inverosímil que la 
trabajadora haya renunciado a su empleo. Por tanto, cuando la litis derivada de un 
procedimiento laboral, consistente en determinar si la trabajadora fue o no despedida 
debido a que se encontraba en estado de gravidez, la Junta, de conformidad con los artículos 
782 y 886 de la Ley Federal del Trabajo, en su texto anterior a la reforma publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019, tiene la obligación, en caso de no existir 
pruebas o las ofrecidas resulten insuficientes, de recabar las que estime pertinentes para 
determinar si cuando se dio la terminación de la relación laboral la trabajadora se encontraba 
embarazada, a fin de resolver, con perspectiva de género, la cuestión efectivamente 
planteada, pues de llegarse a demostrar ese estado al momento en que dijo ser despedida, 
el solo escrito de renuncia, aun cuando incluso se haya perfeccionado, es insuficiente para 
demostrar que fue de manera libre y espontáneo. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 118/2020. Ana Karen Guardado Rodríguez. 27 de agosto de 2020. 
Unanimidad de votos. Ponente: Silverio Rodríguez Carrillo. Secretario: David González 
Martínez. 
Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa jurisprudencial 2a./J. 
96/2019 (10a.), de título y subtítulo: "TRABAJADORA EMBARAZADA. SI EL PATRÓN SE 
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EXCEPCIONA ADUCIENDO QUE LA ACTORA RENUNCIÓ Y ÉSTA DEMUESTRA QUE AL 
MOMENTO DE CONCLUIR EL VÍNCULO LABORAL ESTABA EMBARAZADA, EL SOLO ESCRITO DE 
RENUNCIA ES INSUFICIENTE PARA DEMOSTRAR QUE FUE LIBRE Y ESPONTÁNEA.", publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 12 de julio de 2019 a las 10:19 horas y 
en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 68, Tomo II, julio 
de 2019, página 998, con número de registro digital: 2020317. 

 
 
Esta tesis se publicó el viernes 22 de enero de 2021 a las 10:23 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación 

MERCANTIL 

 

Tesis: I.12o.C.160 C 

(10a.) 

Semanario Judicial de la 

Federación 

Décima 

Época 
2022599        36 de 48 

Tribunales Colegiados 

de Circuito 

Publicación: viernes 08 de 

enero de 2021 10:09 h 
 Tesis Aislada (Civil) 

 

INTERESES MORATORIOS. AL DECLARARSE PROCEDENTE LA ACCIÓN DE OBJECIÓN DE 
PAGO DE CHEQUE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 194, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY 
GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, EL BANCO LIBRADO ESTÁ 
OBLIGADO A CUBRIRLOS A LA TASA LEGAL, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE 
PAGÓ EL TÍTULO OBJETADO. 

 

El artículo 175 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece que el cheque 
es un título ejecutivo que contiene una promesa cambiaria de una suma de dinero disponible 
en la cuenta del librador a favor de un beneficiario, a través de una orden de pago dirigida 
contra una institución de crédito; por tanto, los fondos que se entregan a través del cheque 
constituyen recursos propiedad del librador y, en ese sentido, cualquier disposición indebida 
que de ellos haga el banco librado, lo convierte en deudor frente al titular de la cuenta. En 
consecuencia, si en el juicio se declaró procedente la acción de objeción de pago de cheque 
prevista en el artículo 194, segundo párrafo, de la ley citada, por ser notoria la alteración de 
la cantidad por la que el título de crédito fue expedido o la falsificación de la firma del 
librador, se actualiza la obligación de la institución bancaria, de reintegrar el monto dispuesto 
a la cuenta respectiva y de cubrir los intereses moratorios al tipo legal, al no existir tasa 
convencional en ese supuesto, generados a partir del día siguiente al en que se pagó el 
cheque objetado, conforme a lo dispuesto en el artículo 362 del Código de Comercio. Lo 
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anterior, porque al declararse procedente la acción referida, se sanciona el incumplimiento 
a una obligación contractual a cargo del banco, derivada de la celebración de un contrato de 
depósito de dinero a la vista con el cuentahabiente, que genera el deber de dicha institución, 
de resguardar los fondos puestos bajo su custodia; por tanto, su falta de cuidado al no 
proteger el citado patrimonio, por el hecho de haber permitido a través de sus empleados 
una disposición indebida, sin que mediara el consentimiento de la persona autorizada para 
ordenar el pago de la cantidad correspondiente, produce aquel incumplimiento y hace 
procedente la condena al pago de los intereses moratorios que se reclamen en los términos 
descritos. 
 
DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 8/2020. Faustino Núñez Flores y otra. 13 de febrero de 2020. Unanimidad 
de votos. Ponente: Rómulo Amadeo Figueroa Salmorán. Secretario: Mario Yescas Benítez. 

 
 
Esta tesis se publicó el viernes 08 de enero de 2021 a las 10:09 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 

CIVIL 
 
 

Tesis: XV.4o.8 C (10a.) 
Semanario Judicial de la 

Federación 
Décima Época 2022592        43 de 48 

Tribunales Colegiados 

de Circuito 

Publicación: viernes 08 de 

enero de 2021 10:09 h 
 Tesis Aislada (Civil) 

 

COBRO DE HONORARIOS PROFESIONALES. LA PERSONA QUE EJERZA LA ACCIÓN DE 
PAGO DERIVADA DE UN CONTRATO DE ESA NATURALEZA, DEBE ACREDITAR QUE AL 
MOMENTO EN QUE PRESTÓ Y PRETENDA COBRAR SUS SERVICIOS CONTABA CON 
CÉDULA PROFESIONAL. 

 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que para la acción de 
pago de honorarios derivada del contrato de prestación de servicios profesionales, es 
necesario acreditar fehacientemente que se tiene esa calidad, lo que debe probarse a través 
de la exhibición de la documental pública consistente en la cédula profesional o a partir de 
otros medios de prueba que generen en el juzgador la convicción de que se le expidió 
aquélla, lo que deriva de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 15/2019 (10a.), 
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de título y subtítulo: "ACCIÓN DE PAGO DE HONORARIOS DERIVADA DE UN CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. PARA SU PROCEDENCIA, EL ACTOR DEBE 
EXHIBIR LA CÉDULA PROFESIONAL QUE ACREDITE ESTAR FACULTADO PARA EJERCER LA 
PROFESIÓN DE LICENCIADO EN DERECHO O ABOGADO U OTRAS EVIDENCIAS QUE GENEREN 
AL JUZGADOR LA CONVICCIÓN DE QUE SE LE EXPIDIÓ AQUÉLLA (SUSTITUCIÓN DE LA 
JURISPRUDENCIA 1a./J. 16/2005).". No obstante, dicha jurisprudencia no precisa en qué 
momento debe acreditarse fehacientemente que tiene la calidad de profesionista. Por tanto, 
la persona que ejerza la acción descrita debe acreditar que, al prestar sus servicios 
profesionales cuya retribución reclama, cuenta con cédula profesional para ejercer la 
profesión respectiva, por ser el instrumento idóneo para acreditar que se encontraba 
facultado para ejercer su profesión, pues el artículo 2481 del Código Civil para el Estado de 
Baja California, debe complementarse con el diverso artículo 17 de la Ley Reglamentaria del 
Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, ya 
que dichos preceptos no son excluyentes entre sí, sino que su aplicación debe ser armónica 
y conjunta para arribar al fin buscado por el legislador, al resultar coincidentes en que para 
el ejercicio de la profesión de licenciado en derecho se debe contar con título profesional 
registrado y cédula con efectos de patente legalmente expedida por el Registro Profesional 
Estatal por ser la institución encargada de darle la publicidad correspondiente para que 
quienes contraten servicios profesionales tengan la plena certeza de que quien se los presta 
está debidamente facultado y capacitado para hacerlo, pues aun cuando la actividad elegida 
implica el ejercicio de cierta profesión para la cual la ley exija título, primero debe obtenerse 
aquel documento. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 459/2019. Ricardo Tomás Rubio Llanos. 5 de marzo de 2020. Unanimidad de 
votos. Ponente: Isaías Corona Coronado. Secretario: Francisco Lorenzo Morán. 
Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 15/2019 (10a.) citada, aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación del viernes 5 de abril de 2019 a las 10:09 horas y en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 65, Tomo I, abril de 
2019, página 779, con número de registro digital: 2019608. 

 
 
Esta tesis se publicó el viernes 08 de enero de 2021 a las 10:09 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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PROCESAL 
 

Tesis: X.2o.2 C 

(10a.) 

Semanario Judicial de la 

Federación 
Décima Época 2022616        19 de 48 

Tribunales 

Colegiados de 

Circuito 

Publicación: viernes 08 de 

enero de 2021 10:09 h 
 Tesis Aislada (Civil) 

 

SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA MERCANTIL POR VIOLACIÓN MANIFIESTA DE LA 
LEY. OPERA RESPECTO DE LA PROCEDENCIA DE LA VÍA, AL SER UN PRESUPUESTO 
PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER LA CUESTIÓN 
PLANTEADA. 
 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso a), de la 
Constitución Federal y 174, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, cuando por primera vez 
se promueva un amparo directo, el Tribunal Colegiado se encuentra obligado a decidir 
respecto de todas las violaciones procesales que se hagan valer, así como las que advierta en 
suplencia de la queja, cuando así proceda; de ahí que el juzgador de amparo tiene que hacer 
la declaratoria de oficio cuando se trate de una violación manifiesta de la ley en perjuicio del 
quejoso, por ello, cuando la autoridad responsable indebidamente tramite un juicio 
mercantil en la vía ordinaria, siendo procedente la vía oral mercantil, el Juez, en aras de 
garantizar la seguridad jurídica de las partes en el proceso, debe, en suplencia de la queja, 
conceder el amparo por tratarse de una violación manifiesta de la ley en perjuicio del 
quejoso, que lo deja sin defensa, dado que la procedencia de la vía es un presupuesto 
procesal insoslayable. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 602/2019. Auto Tanques de México, S.A. de C.V. 23 de enero de 2020. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Cid García. Secretaria: Alejandrina Maldonado 
Martínez. 

 
 
Esta tesis se publicó el viernes 08 de enero de 2021 a las 10:09 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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Tesis: P./J. 

18/2020 (10a.) 

Semanario Judicial de la 

Federación 
Décima Época 2022595        40 de 48 

Pleno 
Publicación: viernes 08 de enero 

de 2021 10:09 h 
 Jurisprudencia (Común) 

 

INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. LAS VIDEOGRABACIONES CONTENIDAS EN MEDIOS 
ELECTRÓNICOS TIENEN EL CARÁCTER DE PRUEBA DOCUMENTAL Y, POR TANTO, 
PUEDEN SER OFRECIDAS POR LAS PARTES EN AQUÉL. 

 

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron en forma 
contradictoria en torno a si una videograbación se debe considerar como prueba documental 
para efectos del incidente de suspensión en el juicio de amparo y, en consecuencia, si 
procede su admisión como medio probatorio. 
 
Criterio jurídico: Las videograbaciones constituyen una prueba documental, pues 
independientemente del soporte en el que consten y se aporten al incidente de suspensión, 
cuentan con la capacidad de registrar datos de interés procesal y, además, pueden 
desahogarse por su propia naturaleza y sin necesidad de una diligencia especial, siempre que 
el juzgador cuente con el equipo necesario para su reproducción y, de no ser así, el oferente 
de la prueba lo aporte. 
 
Justificación: Esta interpretación resulta acorde con los artículos 1o. y 14 de la Constitución 
General, al ser más protectora del debido proceso, entre cuyas formalidades esenciales que 
lo conforman está la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas. En este sentido, el artículo 
143 de la Ley de Amparo establece que en el incidente de suspensión únicamente se 
admitirán las pruebas documental y de inspección judicial y, tratándose de los casos a que 
se refiere el artículo 15 de ese ordenamiento, la prueba testimonial. A su vez, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que el avance de las tecnologías de la 
información supone un importante cambio en el ámbito judicial lo que, desde luego, incide 
en la fase probatoria de un procedimiento; de ahí que para determinar la naturaleza de una 
videograbación se debe partir de que, jurídicamente, un documento es cualquier 
instrumento con capacidad para registrar datos o información, donde lo principal es su 
capacidad de registro y, lo secundario, el soporte en el que aparece recogido dicho objeto. 
Además, si el legislador federal hizo énfasis en la finalidad protectora de la suspensión, e 
incluso facultó al órgano jurisdiccional para solicitar documentos y ordenar las diligencias 
que considere convenientes para resolver sobre la suspensión definitiva, válidamente se 
puede concluir que las partes pueden ofrecer una videograbación contenida en un medio 
electrónico como prueba documental en el incidente de suspensión para que el juzgador 
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pueda obtener certeza sobre hechos relevantes y, de ser el caso, otorgarle cierto valor 
probatorio, siempre que ello no comprometa la celeridad que debe imperar en dicho 
incidente. Al respecto, no pasa inadvertido que, dependiendo del soporte en el que se 
ofrezca la prueba en cuestión, se requiere un medio técnico para su reproducción; sin 
embargo, ello no amerita una diligencia especial que retrase la impartición de justicia, sino 
únicamente que el juzgador cuente con el equipo necesario para su reproducción y, de no 
ser así, podrá aportarlo el oferente de la prueba. 
 
PLENO 
 
Contradicción de tesis 28/2019. Entre las sustentadas por el Octavo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Séptimo Circuito. 21 de octubre de 2019. Unanimidad de diez votos de los Ministros Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, José 
Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
Norma Lucía Piña Hernández, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea. Ponente: Juan Luis González Alcántara Carrancá. Secretarios: Víctor Manuel 
Rocha Mercado, Fernando Sosa Pastrana y Monserrat Cid Cabello. 
Tesis y/o criterios contendientes: 
El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el 
amparo en revisión 113/2016, el cual dio origen a la tesis aislada I.8o.A.16 K (10a.), de título 
y subtítulo: "PRUEBAS EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DERIVADO DEL JUICIO DE AMPARO 
INDIRECTO. NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VIDEOS CONTENIDOS EN MEDIOS 
ELECTRÓNICOS PARA QUE PUEDAN PRODUCIR CONVICCIÓN PLENA.", publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de octubre de 2017 a las 10:37 horas y en 
la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 47, Tomo IV, octubre 
de 2017, página 2525, con número de registro digital: 2015449, y 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el 
incidente de suspensión (revisión) 341/2018. 
El Tribunal Pleno, el ocho de diciembre de dos mil veinte, aprobó, con el número 18/2020 
(10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a ocho de diciembre de dos 
mil veinte. 

 
 
Esta tesis se publicó el viernes 08 de enero de 2021 a las 10:09 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 11 de enero de 2021, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 16/2019. 
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Tesis: VII.2o.C.238 C 

(10a.) 

Semanario Judicial de la 

Federación 
Décima Época 2022644        4 de 13 

Tribunales Colegiados 

de Circuito 

Publicación: viernes 22 de 

enero de 2021 10:23 h 
 Tesis Aislada (Civil) 

 

PRUEBAS DOCUMENTALES PÚBLICAS. LAS IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES 
CON FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y SELLO DIGITAL TIENEN ESE CARÁCTER 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). 

 

Los documentos públicos son aquellos expedidos por funcionarios del Estado depositarios 
de fe pública en ejercicio de sus funciones y dentro de los límites de su competencia. Dichos 
documentos revisten eficacia demostrativa plena sin necesidad de reconocimiento por quien 
se opone a ellos. Al respecto, el artículo 261, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Veracruz, señala que son documentos públicos: "Las certificaciones de 
constancias existentes en los archivos públicos expedidos por funcionarios a quienes 
competa.". Por su parte, la Ley Número 563 de Firma Electrónica Avanzada para el Estado, 
en su artículo 3, fracción XV, establece que ésta produce los mismos efectos de la firma 
autógrafa y consiste en: los datos que en forma electrónica son vinculados o asociados a un 
mensaje de datos y que corresponden inequívocamente al firmante, con la finalidad de 
asegurar la integridad y autenticidad del mismo, de tal modo que la Firma Electrónica 
Avanzada se vincula directamente al firmante y a los datos a su disposición, lo cual permite 
detectar cualquier modificación que se haga a dicha información. A lo anterior, hay que 
destacar que el titular del Poder Ejecutivo del Estado, así como las diversas dependencias y 
entidades de la administración pública estatal están obligadas a hacer uso de tales medios 
de validación de documentos. En consecuencia, las impresiones de documentos oficiales con 
firma electrónica avanzada y sello digital tienen el carácter de una prueba documental 
pública, pues son expedidas por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y dentro 
de los límites de su competencia. Ello, pues los avances tecnológicos han logrado que 
mediante el uso de los sistemas de cómputo y el almacenamiento de información en el 
Internet, así como en las diversas redes institucionales de las dependencias 
gubernamentales, el registro de los datos inherentes a las personas sea más accesible y fácil 
de consultar, pues una vez capturada la información relacionada a una persona, los datos 
concernientes a ésta puedan visualizarse en las pantallas de los equipos de cómputo de 
forma directa accediendo mediante la red institucional que la dependencia a la que 
corresponda resguardar dicha información, o bien, reproducirse en discos ópticos y/o 
mediante impresión física. 
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 976/2019. Juan Tonatiuh Osorio Sánchez. 12 de noviembre de 2020. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel De Alba De Alba. Secretaria: Rubí Sindirely 
Aguilar Lasserre. 

 
 
Esta tesis se publicó el viernes 22 de enero de 2021 a las 10:23 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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