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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 
Noviembre de 2020, esperando les sean de utilidad. 
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CONSTITUCIONAL  Y DERECHOS HUMANOS 
 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022476  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 27 de noviembre de 2020 10:38 h  
Materia(s): (Civil, Constitucional)  
Tesis: 1a. XLVIII/2020 (10a.)  
 
PROCEDIMIENTO CONVENCIONAL MERCANTIL. LOS ARTÍCULOS 1051, 1052 Y 1053 DEL 
CÓDIGO DE COMERCIO NO RESULTAN INCONSTITUCIONALES POR EL HECHO DE 
PERMITIR QUE LAS PARTES PACTEN LAS BASES DE SU PROCEDIMIENTO 
CONVENCIONAL. 
 
Hechos: En un juicio de amparo indirecto, la parte quejosa planteó la inconstitucionalidad de los 
artículos 1051, 1052 y 1053 del Código de Comercio, sobre la base de que tales numerales autorizan 
la creación de cláusulas con condiciones que transgreden los derechos fundamentales de audiencia, 
legalidad, seguridad jurídica y debido proceso. 
 
Criterio jurídico: Los artículos que prevén la facultad de las partes para configurar el procedimiento 
convencional mercantil al que habrán de sujetarse para dirimir sus controversias, no son 
incompatibles con el sistema de protección de los derechos humanos ni transgreden los derechos 
fundamentales de audiencia, legalidad, seguridad jurídica y debido proceso. Tales preceptos realzan 
la libertad configurativa de las partes, pero no las autorizan a ser arbitrarias. En su caso, es el 
contenido de las reglas creadas por éstas lo que pudiera controvertirse por vicios propios, ya sea 
porque esas reglas no se ajustaron a los requisitos de validez que ordena el Código de Comercio, o 
porque transgreden las formalidades esenciales del procedimiento. 
 
Justificación: De una interpretación armónica de los numerales señalados, se desprende que el 
procedimiento mercantil preferente consiste en el pacto celebrado entre las partes, vinculadas por 
un acto jurídico de carácter comercial, con la finalidad de establecer las bases de un proceso que 
se tramitará ante los tribunales o árbitros que para tal efecto designen, para el caso de dirimir las 
controversias que surjan. El Código de Comercio da la opción a quienes intervienen en la relación 
mercantil de obligarse de la manera lícita en que estimen conveniente, lo que no significa ni puede 
implicar no observar las formalidades esenciales del procedimiento. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo en revisión 795/2019. Ensambladora y Transportadora Sapsa, S.A. de C.V. 13 de mayo de 
2020. Cinco votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Presidente Juan Luis González Alcántara 
Carrancá. Ponente: Ana Margarita Ríos Farjat. Secretario: José Manuel Del Río Serrano. 
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Esta tesis se publicó el viernes 27 de noviembre de 2020 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022447  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 27 de noviembre de 2020 10:38 h  
Materia(s): (Constitucional, Civil)  
Tesis: 1a./J. 49/2020 (10a.)  
 
EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS SIN PREVIA INVESTIGACIÓN O ESFUERZO DE BÚSQUEDA 
DEL DOMICILIO CORRECTO DEL DEMANDADO. EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 1070 
DEL CÓDIGO DE COMERCIO, QUE LO PERMITE CUANDO EL DOMICILIO PACTADO EN EL 
DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN, NO CORRESPONDA AL DE LA DEMANDADA, ES 
INCONSTITUCIONAL. 
 
Hechos: La parte quejosa fue emplazada al juicio natural por edictos, ante la imposibilidad de 
notificarla en el domicilio pactado en el contrato base de la acción, sin investigarse por los medios 
de que disponía el órgano jurisdiccional, el domicilio correcto de la demandada, ello con fundamento 
en el párrafo quinto del artículo 1070 del Código de Comercio. 
 
Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia considera que el quinto párrafo 
del artículo 1070 del Código de Comercio, es inconstitucional y violatorio de la garantía de audiencia 
previa; y, por consecuencia, de las garantías de legalidad y debido proceso, protegidas por los 
artículos 14 y 16 constitucionales, al permitir que, sin un esfuerzo de búsqueda del domicilio correcto 
en que deba ser emplazada la parte demandada, se realice por edictos en los casos en que intentado 
el emplazamiento en el domicilio convencional pactado en el documento base de la acción, resulte 
incorrecto o no vigente. 
 
Justificación: Lo anterior, toda vez que la notificación por edictos debe entenderse reservada para 
aquellos casos en que tras un esfuerzo de búsqueda del domicilio correcto para notificar 
personalmente a una persona, no sea posible ubicarlo. De ahí que representa más bien una vía de 
notificación excepcional o de último recurso para informar respecto del inicio de un juicio, siendo 
obligatorio para el respectivo juzgador, investigar hasta donde sea posible del domicilio correcto del 
demandado, antes de proceder a esta notificación. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo en revisión 1397/2015. María Guadalupe Castellanos Vázquez. 30 de marzo de 2016. Cinco 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario 
Pardo Rebolledo. Secretario: Guillermo Pablo López Andrade. 
 
Amparo en revisión 810/2016. Francisco Raúl Nava Valdez y otra. 17 de mayo de 2017. Cinco votos 
de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz. 
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Amparo en revisión 130/2017. Raymundo Ramírez Pompa. 18 de octubre de 2017. Cinco votos de 
los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretario: Fernando Cruz Ventura. 
 
Amparo en revisión 1032/2017. Óscar Rafael Rivera Pérez. 13 de junio de 2018. Cinco votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien votó con el sentido pero por razones distintas, José 
Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía 
Piña Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz. 
 
Amparo en revisión 617/2019. Lauro Joaquín Córdova Carreón y otra. 4 de marzo de 2020. Cinco 
votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ponente: Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Ana María García Pineda. 
 
Tesis de jurisprudencia 49/2020 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada a distancia de once de noviembre de dos mil veinte.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 27 de noviembre de 2020 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 30 de 
noviembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
16/2019. 
 
 
 

AMPARO 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022423  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 13 de noviembre de 2020 10:24 h  
Materia(s): (Común, Civil)  
Tesis: XVII.2o.7 C (10a.)  
 
USURA. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE REDUJO PRUDENCIALMENTE LA TASA DE 
INTERÉS PACTADA POR LAS PARTES, EN ACATAMIENTO A LOS PARÁMETROS GUÍA 
ESTABLECIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y LOS CONCEPTOS 
DE VIOLACIÓN NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES RELATIVAS, DEBEN CALIFICARSE 
COMO INOPERANTES, AUN CUANDO SE ALEGUE VULNERACIÓN AL DERECHO HUMANO 
DE PROPIEDAD EN FORMA GENÉRICA. 
 
La jurisprudencia 1a./J. 46/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, obliga al Juez rector del procedimiento a que, al analizar la litis sobre el reclamo de intereses 
pactados en un pagaré, aplique oficiosamente el artículo 174 de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito, de acuerdo con el contenido constitucionalmente válido de ese numeral, y 
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reduzca prudencialmente la tasa de interés pactada en caso de advertir que resulta notoriamente 
usuraria. Por otro lado, al resolver la contradicción de tesis 386/2014, que dio origen a la 
jurisprudencia 1a./J. 53/2016 (10a.), la Primera Sala estableció que quien debe analizar, de primera 
mano, el posible carácter usurario de los intereses pactados –cuando existan indicios de que se 
actualiza esa condición– es la autoridad responsable y no la de amparo, por tratarse de un aspecto 
que atañe a la litis del juicio natural; en la misma ejecutoria se precisó que si la autoridad responsable 
expresa alguna decisión sobre el tema y el quejoso no combate tales consideraciones, el concepto 
de violación será inoperante salvo que se actualice algún supuesto de suplencia de la queja 
deficiente. Así, se concluye que en los casos en que la autoridad responsable haya reducido la tasa 
pactada por las partes en observancia a los parámetros guía que nuestro Máximo Tribunal estableció 
en las jurisprudencias 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.), la inconforme deberá impugnar 
los razonamientos que hayan servido de sustento a través de argumentos en los que exprese 
claramente la causa de pedir, es decir, las razones por las que considera que el interés fijado sigue 
siendo desproporcional, sin que sea suficiente la manifestación genérica de que el derecho humano 
de propiedad proscribe la usura. Es así, porque la comprobación de un interés desmedido y, en su 
caso, la justa proporción en que debe ser disminuido requiere una evaluación acuciosa sobre las 
circunstancias particulares del caso, y las constancias de actuaciones, atendiendo a la naturaleza y 
características de la operación crediticia, en correlación con los referentes financieros que resulten 
idóneos a juicio de la autoridad jurisdiccional, entre otros aspectos. Lo que necesariamente involucra 
una serie de razonamientos debatibles sobre aspectos de cierta complejidad que sólo pueden ser 
analizados a la luz de los conceptos de violación, en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley 
de Amparo, interpretado en sentido contrario, a menos que la tasa de interés fijada resulte 
claramente desproporcional, al grado de actualizar una notoria e indiscutible vulneración a los 
derechos humanos del quejoso que faculte al tribunal de amparo para emprender un análisis 
oficioso. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 705/2019. Fernán Gustavo González Torres y otros. 8 de julio de 2020. Unanimidad 
de votos. Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Secretario: Gerardo González Torres. 
 
Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 386/2014 citada, 
aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 39, 
Tomo I, febrero de 2017, página 310, con número de registro digital: 26982. 
 
Las tesis de jurisprudencia 1a./J. 53/2016 (10a.), 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.), de 
títulos y subtítulos: "USURA. CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTA DE 
MANERA INDICIARIA SU POSIBLE CONFIGURACIÓN SIN QUE ESE TÓPICO HAYA SIDO 
OBJETO DE ANÁLISIS DURANTE EL JUICIO, DEBE CONCEDER EL AMPARO PARA QUE LA 
AUTORIDAD RESPONSABLE EXAMINE LO CONDUCENTE AL TENOR DE LOS PARÁMETROS 
ESTABLECIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.", "PAGARÉ. EL 
ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES 
DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA 
LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME 
CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.) Y DE LA 
TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)]." y "PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA 
TASA DE INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE 
LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE 
USURARIA PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE." citadas, aparecen 
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publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 18 de noviembre de 2016 a las 
10:29 horas y 27 de junio de 2014 a las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libros 36, Tomo II, noviembre de 2016, página 879 y 7, Tomo I, junio 
de 2014, páginas 400 y 402, con números de registro digital: 2013074, 2006794 y 2006795, 
respectivamente. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de noviembre de 2020 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022415  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 13 de noviembre de 2020 10:24 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 2a. L/2020 (10a.)  
 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. DEBE APLICARSE EN FAVOR DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE 
AMPARO. 
 
Hechos: Una persona con discapacidad promovió juicio de amparo directo para impugnar las Reglas 
de Operación 3.2.1 del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y 3.3 del Programa de 
Apoyo Alimentario, vigentes en 2014, solicitando al Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento 
y, posteriormente, a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que supliera la 
queja deficiente en su favor, atendiendo a su condición de discapacidad. 
 
Criterio jurídico: La Segunda Sala del Alto Tribunal determina que es procedente suplir la queja 
deficiente en favor de las personas con discapacidad, en términos de la fracción VII del artículo 79 
de la Ley de Amparo, misma que prevé su actualización en beneficio de quienes, "por sus 
condiciones de ... marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio". 
 
Justificación: Lo anterior, pues la finalidad de la fracción normativa en cita consiste en asegurarse 
de que las condiciones desfavorables en que se encuentran determinados grupos sociales en 
nuestro país no se traduzcan, a su vez, en desventajas procesales y de acceso a la tutela 
jurisdiccional efectiva. En ese sentido, la suplencia de la queja opera en favor de las personas con 
discapacidad, al pertenecer a uno de los grupos histórica y socialmente más vulnerables del país. 
Máxime cuando ello resulta congruente por los compromisos internacionales de mejorar la situación 
de las personas con discapacidad, a través de la adopción de medidas positivas para reducir las 
desventajas estructurales que padecen tales personas. En ese sentido, es evidente que un trato 
jurisdiccional preferente resulta del todo justificado en tratándose de personas con discapacidad; de 
ahí que no sólo se debe atender a sus peticiones y reclamos prescindiendo de la exigibilidad de 
ciertos tecnicismos o formalismos, sino que, al suplir la queja deficiente, los tribunales deben 
coadyuvar a “dar voz” a quienes frecuentemente no son escuchados por su condición de 
vulnerabilidad. 
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SEGUNDA SALA 
 
Amparo directo en revisión 8314/2019. Javier Ezra González Gómez. 23 de septiembre 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; votó con reservas José 
Fernando Franco González Salas; y se apartaron de consideraciones Javier Laynez Potisek y 
Yasmín Esquivel Mossa. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Isidro Emmanuel Muñoz 
Acevedo. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de noviembre de 2020 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022405  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 13 de noviembre de 2020 10:24 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: I.11o.T.42 L (10a.)  
 
LAUDO RECLAMADO EN AMPARO DIRECTO. ANTE LA INCONGRUENCIA ENTRE SUS 
RESOLUTIVOS Y SUS CONSIDERANDOS, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESTÁ 
FACULTADO, DE MANERA EXCEPCIONAL, PARA CONCEDER EL AMPARO DE OFICIO Y 
ORDENAR SU CORRECCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUIÉN SEA LA PARTE QUEJOSA, 
CUANDO DICHA INCONGRUENCIA SEA DE TAL NATURALEZA QUE PUEDA DIFICULTAR O 
HASTA IMPOSIBILITAR LA EJECUCIÓN DEL PROPIO LAUDO, COMO SERÍA EL QUE SE 
DECRETE CONDENA A FAVOR DE UNA PERSONA QUE NO ES LA ACTORA Y QUE NO TIENE 
RELACIÓN CON EL ASUNTO. 
 
Atendiendo de manera analógica la jurisprudencia P./J. 133/99, se comprende que al ser el dictado 
del laudo y su correcta formulación una cuestión de orden público, al constituir la base de la debida 
ejecución, evitando que sea forzada e incongruente o que, incluso, pueda llevar a un imposible 
cumplimiento; por tanto, tomando en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 183/2009, dispuso que el amparo directo puede ser una vía 
para corregir los nombres de las partes, cuando el Tribunal Colegiado del conocimiento advierta 
incongruencia en ello, podrá conceder el amparo de oficio para el efecto de ordenar la corrección 
correspondiente, con independencia de quién sea la parte quejosa, ya que ello no tendrá el alcance 
de modificar aspectos sustanciales de lo decidido en el laudo, esto es, no afecta a las partes, y sí 
permitirá generar seguridad y certeza jurídica, en el entendido de que la corrección de 
incongruencias en el laudo no constituye una regla a partir de la cual el órgano de control 
constitucional, en todos los casos, deba corregir de oficio las incongruencias en las resoluciones, 
sino que, por el contrario, se trata de una excepción que se actualiza únicamente en aquellos 
supuestos en los que se advierta que la misma puede complicar, dificultar o hasta volver imposible 
el cumplimiento de lo laudado. 
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DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 1233/2019. Cantina León de Oro, S.A. de C.V. y otro. 16 de enero de 2020. Mayoría 
de votos. Disidente: Ángel Peña Ponce. Ponente: Héctor Pérez Pérez. Secretaria: Lucero Alejandra 
De Alba Peña. 
 
Nota: Las tesis de jurisprudencia P./J. 133/99 y 2a./J. 183/2009, de rubros: "SENTENCIA DE 
AMPARO. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA, EL 
TRIBUNAL REVISOR DEBE CORREGIRLA DE OFICIO." y "LAUDO. LA OMISIÓN DE LA JUNTA 
DE TOMAR EN CUENTA LA CORRECCIÓN DEL NOMBRE DEL DEMANDADO PUEDE 
SUBSANARSE A TRAVÉS DE SU ACLARACIÓN O EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO." 
citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomos X, noviembre de 1999, página 36 y XXX, noviembre de 2009, página 431, con números de 
registro digital: 192836 y 165959, respectivamente. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de noviembre de 2020 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
 
 

ADMINISTRATIVO  
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022391  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 13 de noviembre de 2020 10:24 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: PC.IV.A.1 K (10a.)  
 
ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. SU DISTINCIÓN PARA LA PROCEDENCIA DE LA 
SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. 
 
En los actos reclamados de naturaleza omisiva (como en el caso de la omisión del Congreso del 
Estado de Nuevo León de contestar un escrito de petición), es improcedente conceder la 
suspensión, ya que se darían efectos restitutorios que únicamente corresponden a la sentencia que 
se emita en el juicio de amparo, aunado a que se dejaría sin materia el mismo. En cambio, en los 
actos reclamados de naturaleza omisiva con efectos positivos (como la omisión de dar cumplimiento 
a una resolución emitida por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Nuevo León), sí es posible conceder la suspensión con efectos restitutorios, pues en una 
apariencia del buen derecho, debe ordenarse a la autoridad vencer su abstención y cumplir con las 
obligaciones que la ley le ordena. De ahí que no cualquier acto omisivo da lugar a conceder la 
suspensión con efectos restitutorios, sino sólo en los casos en que la omisión derive del 
incumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley. 
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PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
 
Contradicción de tesis 10/2019. Entre las sustentadas por el Primer y el Segundo Tribunales 
Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 8 de septiembre de 2020. 
Unanimidad de tres votos de los Magistrados Pedro Daniel Zamora Barrón, Rogelio Cepeda Treviño 
y Jorge Meza Pérez. Ponente: Jorge Meza Pérez. Secretaria: Marina Chapa Cantú. 
 
Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, pues no contiene el tema de fondo que se resolvió en 
la contradicción de tesis de la cual deriva. 
 
 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de noviembre de 2020 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022386  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de noviembre de 2020 10:17 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: (IV Región)1o.24 A (10a.)  
 
TASA DEL 0% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. REQUISITOS PARA DEMOSTRAR SU 
PROCEDENCIA TRATÁNDOSE DEL APROVECHAMIENTO EN EL EXTRANJERO DE 
SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, SERVICIOS TÉCNICOS RELACIONADOS CON ÉSTA 
E INFORMACIONES RELATIVAS A EXPERIENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES O 
CIENTÍFICAS. 
 
Los artículos 2o.-A, fracción IV y 29, fracción IV, inciso a), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
establecen que para la procedencia de la aplicación de la tasa del 0% del impuesto respectivo es 
menester que se cumplan dos requisitos fundamentales, en el siguiente orden de prelación: 1) la 
exportación de servicios, esto es, el aprovechamiento en el extranjero de servicios prestados por 
residentes en el país y, 2) que éstos consistan en asistencia técnica, servicios técnicos relacionados 
con ésta e informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas. Así, para 
acreditar el primero, de conformidad con el artículo 58 del reglamento de la ley de la materia, el 
aprovechamiento en el extranjero de servicios prestados por personas residentes en el país 
comprende tanto los que se presten en el territorio nacional como los que se proporcionen en el 
extranjero y, para demostrar su existencia, con independencia de que los servicios prestados se 
lleven a cabo directamente en el extranjero o dentro del país, tendrá que probarse que surten sus 
efectos y se pagan en el extranjero a través de la acreditación de que son contratados y pagados 
por un residente en el extranjero sin establecimiento en el país mediante cheque nominativo o 
transferencia de fondos a las cuentas del prestador del servicio en instituciones de crédito o casas 
de bolsa, y que el pago provenga de cuentas de instituciones financieras ubicadas en el extranjero. 
Tratándose del segundo requisito, es necesario que se demuestre la materialidad de la realización 
de los servicios prestados, esto es, que se identifique cuándo y cómo se prestaron y el tipo de 
servicios, en términos de lo que dispone el artículo 15-B, último párrafo, del Código Fiscal de la 

http://www.rendonguerrero.com/


SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN – NOVIEMBRE 2020              
 

 

 

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

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

11 

Federación. Por tanto, si no se acredita tanto la exportación de los servicios como su materialidad, 
no procederá la aplicación de la tasa del 0% del impuesto al valor agregado. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA 
REGIÓN. 
 
Amparo directo 30/2020 (cuaderno auxiliar 452/2020) del índice del Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. 7 de octubre de 2020. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Vega Ramírez. Secretaria: Lucero Edith Fernández Beltrani.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de noviembre de 2020 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
 

FAMILIAR 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022372  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de noviembre de 2020 10:17 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: VII.2o.C.234 C (10a.)  
 
PENSIÓN COMPENSATORIA. LA MUJER QUE DEMANDA SU PAGO CON EL ARGUMENTO DE 
QUE SE DEDICÓ PREPONDERANTEMENTE AL TRABAJO DEL HOGAR O AL CUIDADO Y 
EDUCACIÓN DE SUS HIJOS, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, REVIERTE LA CARGA DE LA 
PRUEBA AL DEUDOR ALIMENTARIO. 
 
El reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación, y de 
acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que todos los órganos jurisdiccionales del país 
impartan justicia con perspectiva de género. En ese sentido, la mujer que se dedicó a las labores 
domésticas y a la crianza de los hijos durante la relación matrimonial, debe ser objeto de una 
protección reforzada por parte del Estado, pues la ruptura de la convivencia conyugal impide su 
acceso a un nivel de vida adecuado, cuando no pudo hacerse de una independencia económica por 
asumir el cuidado del hogar. Ahora bien, cuando la mujer demandó el pago de alimentos bajo el 
argumento de que se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar y al cuidado y educación de 
sus hijos, se presume que esa argumentación es cierta, ya que en México por la permanencia de 
roles de género, la mayoría de las mujeres se dedican principalmente a los quehaceres propios del 
hogar, así como al cuidado y educación de los hijos. De manera que si el cónyuge reconvino el 
divorcio y, en consecuencia, la pérdida o cancelación del derecho a recibir alimentos, corresponde 
a éste demostrar que su cónyuge no desempeñó durante el matrimonio dichas actividades 
domésticas y de cuidado, así como que está en condiciones de satisfacer sus necesidades 
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alimentarias, para la procedencia de su pretensión relativa a la cancelación o pérdida del derecho a 
percibir alimentos de su consorte. Lo anterior es así, pues aplicar la herramienta de perspectiva de 
género implica revertir la carga de la prueba al deudor, a fin de que desvirtúe lo aseverado por la 
actora, cuando su necesidad alimentaria se sustente en hechos negativos; de ahí que esta 
determinación coloca a las partes en la misma posición para acreditar la procedencia de una pensión 
compensatoria, ya que corresponde al demandado acreditar que ésta no prospera, dada la 
desigualdad estructural que sufre la mujer ama de casa al momento del divorcio. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 1033/2019. 4 de septiembre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Isidro Pedro 
Alcántara Valdés. Secretaria: Andrea Martínez García. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de noviembre de 2020 a las 10:17 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022437  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 27 de noviembre de 2020 10:38 h  
Materia(s): (Civil, Constitucional)  
Tesis: 1a. L/2020 (10a.)  
 
CASTIGOS CORPORALES. SU INCIDENCIA EN LA ASIGNACION DE LA GUARDA Y 
CUSTODIA, SE DEBE DETERMINAR EN CADA CASO, EN FUNCIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR 
DEL MENOR DE EDAD. 
 
Hechos: El padre de un menor de edad en la primera etapa de la infancia, demandó en su favor el 
cambio de la guarda y custodia de su hijo, en virtud de que la madre ejerció sobre éste actos de 
violencia física (golpe en la espalda con un cable). El órgano de amparo estimó que se trató de un 
acto aislado, realizado como una medida correctiva disciplinaria justificada, que no encuadraba en 
la definición de castigo corporal conforme a la doctrina del Comité de los Derechos del Niño. Juzgado 
el caso, en el contexto de separación de los progenitores, se determinó que el episodio de violencia 
no incidía en la decisión y se estimó que la guarda y custodia del niño la debía ejercer la madre, por 
ser lo más benéfico a su interés superior. 
 
Criterio jurídico: Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la 
asignación de la guarda y custodia de un menor de edad frente a un incidente de maltrato corporal, 
debe decidirse atendiendo a todas las circunstancias del caso y en función del interés superior del 
menor de edad; es decir, el acto o actos de violencia física no conducen en automático a negar la 
función de la guarda y custodia al progenitor que ejerció la violencia para otorgarla al otro, sino que 
se deben ponderar todos los elementos del caso, para garantizar que la decisión sobre quién 
ejercerá sus cuidados y quién mantendrá un régimen de convivencia con él, sea el escenario de 
mayor beneficio para el menor de edad.  
 
Justificación: En la Observación General No. 8 del Comité de Derechos de los Niños, éste señaló 
que el principio de protección de los niños contra la agresión, incluida la que tiene lugar en la familia, 
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no significa que en todos los casos en que salga a la luz el castigo corporal de los infantes por sus 
padres, ello tenga que traducirse necesariamente en el enjuiciamiento de éstos, o en la intervención 
oficial de la familia, pues conforme al principio de minimis, las agresiones de menor cuantía no 
conducirán a esos resultados de enjuiciamiento o intervención, pues el objetivo es poner fin al 
empleo de la violencia por parte de los padres hacia los hijos, mediante intervenciones de apoyo y 
educativas, no punitivas, y en la mayoría de los casos, no es probable que el enjuiciamiento de los 
padres o la intervención oficial de la familia, redunde en el interés superior de los menores de edad. 
Por ello, esas medidas deben tener lugar sólo cuando se considere necesario para proteger al niño 
contra algún daño importante y cuando vaya en el interés superior del menor de edad afectado. Por 
su parte, en la Observación General No. 13 dicho Comité señaló que "la frecuencia", "la gravedad 
del daño" y "la intención de causar daño", no son elementos exigibles para poder considerar que se 
actualicen actos de violencia contra el menor de edad, pero pueden ser tenidos en cuenta como 
factores para establecer cuál debe ser la estrategia de intervención más eficaz, a fin de dar 
respuestas proporcionales que tengan en cuenta el interés superior del menor de edad. Con esa 
base, esta Primera Sala considera que ante situaciones familiares que involucren actos de violencia 
física contra los menores de edad, los juzgadores están constreñidos a ponderar todas las 
circunstancias y elementos del caso, para decidir de qué manera esos eventos de violencia pueden 
incidir en la decisión sobre la asignación de la guarda y custodia, sin perder de vista que en todo 
momento se debe buscar el mayor beneficio de los menores de edad, conforme a su interés superior. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo en revisión 8577/2019. 3 de junio de 2020. Mayoría de cuatro votos de los 
Ministros Norma Lucía Piña Hernández, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien formuló voto concurrente. La Ministra Ana 
Margarita Ríos Farjat votó en contra del sentido de la ejecutoria sólo respecto del alcance de sus 
efectos particulares, pero comparte sus consideraciones. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. 
Secretario: Jorge Francisco Calderón Gamboa.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 27 de noviembre de 2020 a las 10:38 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022436  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 27 de noviembre de 2020 10:38 h  
Materia(s): (Civil, Constitucional)  
Tesis: 1a. XLIX/2020 (10a.)  
 
CASTIGO CORPORAL COMO MÉTODO DE DISCIPLINA. LOS MALTRATOS Y AGRESIONES 
FÍSICAS CONTRA MENORES DE EDAD, SEAN LEVES, MODERADOS O GRAVES, SON 
CONTRARIOS A SU DIGNIDAD HUMANA Y VULNERAN SU DERECHO A LA INTEGRIDAD 
PERSONAL. 
 
Hechos: El padre de un menor de edad en la primera etapa de la infancia, demandó en su favor el 
cambio de la guardia y custodia de su hijo, en virtud de que la madre ejerció sobre éste actos de 
violencia física (golpe en la espalda con un cable). El órgano de amparo estimó que se trató de un 

http://www.rendonguerrero.com/


SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN – NOVIEMBRE 2020              
 

 

 

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

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

14 

acto aislado, realizado como una medida correctiva disciplinaria justificada, que no encuadraba en 
la definición de castigo corporal conforme a la doctrina del Comité de los Derechos del Niño. Juzgado 
el caso, en el contexto de separación de los progenitores, se determinó que la guarda y custodia del 
niño la debía ejercer la madre. 
 
Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el 
maltrato físico, sea leve, moderado o grave, que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o 
malestar, o cualquier castigo que busque menospreciar, humillar, denigrar, amenazar, asustar o 
ridiculizar al menor de edad, constituye un castigo corporal y/o un trato cruel y degradante, que 
resulta incompatible con la dignidad y los derechos de los menores de edad a su integridad personal 
y a su sano desarrollo integral; por lo que la erradicación del castigo corporal y los tratos crueles y 
degradantes es una necesidad apremiante en nuestra sociedad, que vincula a no justificar tales 
conductas como método correctivo o de disciplina para la niñez, en ningún ámbito. 
 
Justificación: En nuestro derecho interno, el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos reconoce el derecho de la niñez a un sano desarrollo integral, y en consonancia 
con ello, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 13, 
fracciones VII y VIII, reconoce los derechos de los menores de edad a vivir en condiciones de 
bienestar y a un sano desarrollo integral, así como a vivir una vida libre de violencia y a la integridad 
personal; mientras que el precepto 103 de la misma ley obliga a quienes ejercen la patria potestad, 
a protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, venta, trata 
de personas y explotación. De igual manera, en el corpus iuris internacional, entre otras fuentes, la 
Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 19, establece el derecho del infante a ser 
protegido contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos 
tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras éste se encuentre bajo la custodia de los 
padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Al respecto, 
el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas en sus 
Observaciones Generales No. 8 y No. 13, definió al castigo corporal o físico como "todo castigo en 
el que se utilice la fuerza física y tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque 
sea leve". Lo anterior da cuenta de que los menores de edad deben gozar de una protección 
reforzada respecto de su integridad personal (psico-física) en orden a su sano desarrollo integral, 
que exige no justificar como método de corrección o disciplina, el uso deliberado y punitivo de la 
fuerza para provocarles dolor, molestia, humillación, o cualquier otra forma violenta, cruel o 
degradante con ese fin. Asimismo, "la frecuencia", "la gravedad del daño" y "la intención de causar 
daño", no son requisitos previos de las definiciones de violencia. Ello no significa rechazar el 
concepto positivo de disciplina promoviendo formas de crianza positivas, no violentas y 
participativas. Esta Primera Sala es consciente de esta problemática sobre el castigo corporal y los 
tratos crueles y degradantes a niñas, niños y adolescentes, particularmente en México, donde 
históricamente se ha normalizado y aceptado tanto en los ámbitos familiares como de educación y 
readaptación de la infancia, lo que ha tenido consecuencias directas en la forma de asimilar la 
violencia que se vive en este país. Por lo que, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación reconoce como apremiante la necesidad de erradicación de esas formas de disciplina. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo en revisión 8577/2019. 3 de junio de 2020. Mayoría de cuatro votos de los 
Ministros Norma Lucía Piña Hernández, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien formuló voto concurrente. La Ministra Ana 
Margarita Ríos Farjat votó en contra del sentido de la ejecutoria sólo respecto del alcance de sus 
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efectos particulares, pero comparte sus consideraciones. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. 
Secretario: Jorge Francisco Calderón Gamboa. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 27 de noviembre de 2020 a las 10:38 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 

LABORAL 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2022422  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 13 de noviembre de 2020 10:24 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: PC.I.L. J/67 L (10a.)  
 
TRABAJADORES EXTRANJEROS. TIENEN DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LOS 
RECURSOS ACUMULADOS EN SU CUENTA INDIVIDUAL DEPOSITADA EN LA 
ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORE), ASÍ COMO DE LAS 
APORTACIONES AL FONDO DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA, CUANDO VUELVAN EN 
FORMA DEFINITIVA A SU PAÍS DE ORIGEN, SIN QUE LES SEAN EXIGIBLES LOS 
REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY. 
 
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron la solicitud de devolución 
de las aportaciones realizadas a la cuenta individual depositada en la Administradora de Fondos 
para el Retiro (AFORE) y al fondo de la subcuenta de vivienda, efectuadas por trabajadores 
extranjeros que regresaron a residir a su país de origen, y sostuvieron posturas encontradas, pues 
mientras uno consideró que les asiste el derecho de que les sea reconocido el saldo total de 
aportaciones acumuladas en su cuenta individual y a que se les entregue en su totalidad, al ser un 
caso especial no previsto en las 18 leyes mexicanas, pues debe atenderse a su calidad migratoria, 
el otro determinó que resulta improcedente la devolución de esos recursos, pues ello debilitaría la 
estructura del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). 
 
Criterio jurídico: El Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito considera que el monto 
acumulado de los recursos en las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así 
como vivienda, debe ser entregado –con arreglo en la normatividad internacional que resulte 
aplicable–, a los trabajadores extranjeros que regresen a residir a su país de origen en forma 
definitiva, con el fin de salvaguardar plenamente su derecho a la seguridad social y garantizar el 
goce real de los beneficios sociales que adquirieron con su trabajo en nuestro país.  
 
Justificación: Si bien es cierto que del contenido en la Ley del Seguro Social, en la Ley del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley 
de los Sistemas de Ahorro para el Retiro prevalece el principio de igualdad ante la ley, en términos 
generales, entre trabajadores nacionales y extranjeros en el tema de seguridad social, también lo es 
que a partir del enfoque de los derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación a que 
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hace referencia el artículo 1o. de la Constitución General, tratándose de extranjeros que gozan de 
los derechos humanos a que alude tal disposición y bajo el enfoque del reconocimiento de la 
dignidad humana, procede hacer un trato diferenciado para alcanzar la igualdad sustantiva, en tanto 
que han trabajado en nuestro país y tienen como parte de su patrimonio los recursos acumulados 
en las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como vivienda, ya que la 
operatividad de la igualdad sustantiva implica eliminar las condiciones de desventaja que afectan a 
los extranjeros en los casos en que regresen a residir a su país de origen en forma definitiva, y al no 
poder cumplir con los requisitos previstos en la normativa, no tienen acceso a los montos 
acumulados en sus cuentas individuales, de modo que a fin de asegurar la "igualdad de hecho" y no 
meramente de derecho, los trabajadores extranjeros no deben tener el mismo trato que los 
nacionales, pues con ello se les genera un obstáculo que les impide gozar de manera real y efectiva 
de la propiedad de tales recursos, como sí sucede con los trabajadores mexicanos, quienes al residir 
en este país, sí tendrán la oportunidad de continuar cotizando y eventualmente acceder a esos 
recursos; soslayar lo anterior implicaría desconocer a la vez la igualdad sustantiva exigida por 
nuestra Carta Magna. Por consiguiente, el monto acumulado de los recursos en las subcuentas 
antes precisadas, incluyendo el rubro de vivienda, se les deben entregar, en el entendido de que 
para el caso de que exista alguna normatividad internacional que resulte aplicable en relación con 
el procedimiento o la forma de devolución de los recursos, su entrega deberá realizarse con arreglo 
a tal normativa, con el fin de salvaguardar plenamente los derechos de seguridad social que 
generaron, y garantizar que gocen realmente de los beneficios sociales que adquirieron con su 
trabajo en este país; máxime que tales recursos son de su propiedad, en términos del artículo 169 
de la Ley del Seguro Social, y, constituyen un patrimonio afectado a un fin determinado, consistente 
en el goce de una pensión y en la adquisición de una vivienda digna en México; prerrogativas que 
un trabajador extranjero no podrá ejercer al volver a su país natal, lo cual justifica la entrega de esos 
recursos. 
 
PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Contradicción de tesis 33/2019. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Séptimo y 
Décimo Segundo, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 7 de septiembre de 2020. 
Mayoría de quince votos a favor de los Magistrados José Manuel Hernández Saldaña, Rosa María 
Galván Zárate (formula voto concurrente), Elisa Jiménez Aguilar, José Luis Caballero Rodríguez, 
María Eugenia Gómez Villanueva (formula voto concurrente), Antonio Rebollo Torres, Raúl Valerio 
Ramírez, Joel Darío Ojeda Romo, Edna Lorena Hernández Granados, Miguel Ángel Ramos Pérez, 
Gilberto Romero Guzmán, Héctor Pérez Pérez (formula voto concurrente), Salvador Hernández 
Hernández, Miguel Bonilla López (formula voto concurrente) y Andrés Sánchez Bernal. Disidentes: 
Juan Manuel Alcántara Moreno y Juan Manuel Vega Tapia. Ponente: Gilberto Romero Guzmán. 
Secretaria: Angélica Pérez Hernández. 
 
Criterios contendientes: 
 
El sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al 
resolver el amparo directo DT.-1124/2015, y el diversos sustentado por el Décimo Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo DT.-668/2019. 
 
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 
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relativo a la contradicción de tesis 33/2019, resuelta por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer 
Circuito. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de noviembre de 2020 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 17 de 
noviembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
16/2019. 
 
 

CIVIL 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022399  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 13 de noviembre de 2020 10:24 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: PC.III.C. J/53 C (10a.)  
 
CESIÓN DE DERECHOS. ES NECESARIO QUE SE NOTIFIQUE PREVIAMENTE AL DEUDOR 
DE UN CRÉDITO NO ENDOSABLE, PARA QUE EL CESIONARIO PUEDA EJERCER ACCIÓN 
EN SU CONTRA. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 390 del Código de Comercio y 2036 del Código 
Civil Federal, para que el cesionario pueda ejercer su derecho contra el o los deudores, resulta 
necesaria la notificación de la cesión de derechos del crédito, lo cual debe ser satisfecho 
previamente a la instauración del juicio correspondiente, ya que, de acuerdo con los preceptos 
mencionados, constituye un presupuesto indispensable, por una parte, para que la cesión produzca 
efectos en el deudor y, por otra, como condición para ejercer la acción respectiva; máxime que la 
notificación no tiene como objetivo sólo el conocimiento del cambio de acreedor, sino además, que 
el cesionario cumpla con esa condición previo a acudir al juicio, puesto que a través de éste habrá 
de hacer valer sus derechos.  
 
PLENO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 
 
Contradicción de tesis 9/2019. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y 
Quinto, ambos en Materia Civil del Tercer Circuito. 8 de septiembre de 2020. Mayoría de cinco votos 
de los Magistrados Martha Leticia Muro Arellano, Álvaro Ovalle Álvarez, Alma Rosa Díaz Mora, 
Susana Teresa Sánchez González y Pedro Ciprés Salinas. Ponente: Alberto Miguel Ruiz Matías. 
Disidente y Ponente: Alberto Miguel Ruiz Matías, quien formuló voto particular. Encargada del 
engrose: Susana Teresa Sánchez González. Secretaria: Iliana Mercado Aguilar.  
 
Tesis y criterio contendientes:  
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El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver los amparos en 
revisión 198/2004 y 113/2005, así como los amparos directos 644/2009, 237/2010 y 185/2010, los 
cuales dieron lugar a la tesis de jurisprudencia III.2o.C. J/29, de rubro: "CESIÓN DE DERECHOS A 
TERCEROS. SU NOTIFICACIÓN AL DEUDOR NO ES REQUISITO NECESARIO PARA QUE 
SURTA EFECTOS.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 1945, con número de registro digital: 164151, y  
 
El sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver los 
amparos directos 574/2018 y 284/2019.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de noviembre de 2020 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 17 de 
noviembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
16/2019. 
 

PROCESAL 
 
 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022398  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 13 de noviembre de 2020 10:24 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: PC.III.C. J/52 C (10a.)  
 
COSTAS. NO PROCEDE SU CONDENA BAJO EL CRITERIO SUBJETIVO DE LA TEMERIDAD 
O MALA FE, PREVISTO EN EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 1084 DEL CÓDIGO DE 
COMERCIO, EN EL SUPUESTO DE QUE LAS PRUEBAS QUE OFREZCA LA INSTITUCIÓN 
BANCARIA RESULTEN INSUFICIENTES PARA ACREDITAR LA OPOSICIÓN A LA ACCIÓN DE 
NULIDAD DE CARGOS NO RECONOCIDOS. 
 
La jurisprudencia 1a./J. 16/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, dispone que en asuntos en los que se demande la nulidad de cargos de operaciones 
bancarias, es a la propia institución a quien corresponde ofrecer pruebas pertinentes que acrediten 
que el usuario fue quien realizó la transacción, por ser quien cuenta con los mecanismos que facilitan 
su aportación. Así, si bien la carga de la prueba en esos asuntos recae en la institución bancaria, su 
insatisfacción –derivada de no ofrecer pruebas eficaces– no conlleva a tener por actualizado el 
criterio subjetivo de temeridad o mala fe para imponer la condena en costas, porque la consecuencia 
de no aportar pruebas eficaces de que la operación bancaria la autorizara el cuentahabiente, y de 
que su sistema informático opera con seguridad y es confiable, sólo supone que la circunstancia 
fáctica queda indemostrada y repercute en su causa, debido a que según la noción de la carga 
probatoria, el sujeto obligado a satisfacerla se encuentra en absoluta libertad para elegir su 
conducta, ejecutándola o no, sin sujeción de coacción, y su inobservancia conlleva que no consiga 
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el fin que satisface su propio interés, no una ventaja en perjuicio de alguien o el ejercicio de un 
derecho que no le corresponda, en tanto que tal insatisfacción perjudica a quien la incumple, y sin 
duda beneficia al demandante. A lo anterior se suma el hecho de que la institución crediticia cuenta 
con razón fundada para litigar, merced a la relación contractual que tiene celebrada con su cliente, 
en la que convinieron recíprocas obligaciones, lo que impide considerar su oposición deliberada y 
maliciosa. 
 
PLENO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 
 
Contradicción de tesis 8/2019. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto y Sexto 
en Materia Civil del Tercer Circuito. 8 de septiembre de 2020. Mayoría de cinco votos de los 
Magistrados Martha Leticia Muro Arellano, Alberto Miguel Ruiz Matías, Álvaro Ovalle Álvarez, Alma 
Rosa Díaz Mora y Susana Teresa Sánchez González. Disidente: Pedro Ciprés Salinas, quien 
formuló voto particular. Ponente: Martha Leticia Muro Arellano. Secretario: Alejandro Dorantes 
Flores. 
 
Criterios contendientes: 
 
El sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el 
amparo directo 695/2018, y el diverso sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 210/2019. 
 
Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 16/2019 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación del viernes 24 de mayo de 2019 a las 10:29 horas y en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 66, Tomo II, mayo de 2019, página 1228, 
con número de registro digital: 2019919. 
 
 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de noviembre de 2020 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 17 de 
noviembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
16/2019. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022433  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 27 de noviembre de 2020 10:38 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.11o.C.121 C (10a.)  
 
CONFESIÓN FICTA. PARA SU EXISTENCIA Y EFICACIA NO SE REQUIERE DE 
DECLARATORIA JUDICIAL EXPRESA EN EL CURSO DEL PROCEDIMIENTO NI QUE ÉSTA 
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SEA SOLICITADA POR PARTE INTERESADA (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD 
DE MÉXICO). 
 
La confesión ficta de los hechos de la demanda produce una presunción que, de no encontrarse 
contradicha por prueba en contrario, puede alcanzar eficacia demostrativa. No obstante, esa eficacia 
demostrativa no debe entenderse en el sentido de que por la sola confesión ficta derivada de no 
haber contestado la totalidad o algunos de los hechos de la demanda, queden demostradas las 
pretensiones de la parte actora, pues lo único que se probaría, en su caso, es la aceptación, por 
parte del demandado, de ser ciertos los hechos que no contestó. Además, el indicio que genera la 
confesión ficta, por no contestar todos o algunos de los hechos de la demanda, aun no desvirtuado 
por prueba en contrario, no puede ser eficaz para tener por acreditados aquellos hechos o actos 
jurídicos que, conforme a la ley, deba demostrarse su existencia por medios específicos. El artículo 
266 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de 
México, establece que si al dar contestación a la demanda, el demandado no se refiere a cada uno 
de los hechos aludidos por el actor, confesándolos o negándolos y expresando los que ignore por 
no ser propios, se tendrán por fictamente confesados por el referido demandado, y esa confesión 
ficta se podrá tomar en consideración en cualquier estado del juicio, aun en la sentencia definitiva. 
El mismo precepto dispone que se tendrán por confesados los hechos sobre los que se guardó 
silencio o que se evadió la contestación, hecha excepción cuando se trate de asuntos que afecten 
las relaciones familiares, el estado civil de las personas y en los casos en que el emplazamiento se 
hubiere hecho por edictos, pues en estos últimos supuestos y de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 271, último párrafo, del mismo ordenamiento procesal, los hechos se tendrán por 
contestados en sentido negativo. Cobra relevancia lo dispuesto por el citado artículo 271, pues 
complementa lo establecido en el diverso 266, al señalar el primero que transcurrido el plazo fijado 
en el emplazamiento, sin que la demanda haya sido contestada, el juzgador, sin necesidad de que 
medie petición de parte, procederá a declarar rebelde al demandado. De igual forma, el último 
párrafo del artículo 271 invocado, establece que salvo los casos –que afecten las relaciones 
familiares, el estado civil de las personas y cuando el emplazamiento se hubiere hecho por edictos–
, se presumirán confesados los hechos de la demanda que se dejen de contestar. Ahora bien, del 
examen gramatical de los referidos preceptos se evidencia que el legislador claramente reguló que 
la consecuencia para el caso de que el demandado no conteste todos o algunos de los hechos de 
la demanda, es tenerlo confesando fictamente esos hechos; salvo los casos de excepción 
mencionados y que ésta se actualiza por ministerio de ley, por el solo hecho de que el demandado 
se ubique en los supuestos de las normas referidas; de ahí que para la existencia y eficacia de esa 
confesión no se requiere de declaratoria judicial expresa en el curso del procedimiento, y menos que 
sea solicitada por parte interesada. Además, se advierte que el legislador no estableció como carga 
procesal del actor el que éste tuviera que solicitar al juzgador que se declare la rebeldía del 
demandado, para el caso de que no contestara la demanda, y tampoco dispuso en forma expresa 
que el actor tuviera que solicitar se declarara confeso al demandado de los hechos que dejare de 
contestar. 
 
DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 481/2019. Ruth Martínez Astorga y otros. 26 de noviembre de 2019. Unanimidad de 
votos. Ponente: Fernando Rangel Ramírez. Secretaria: Miriam Aidé García González. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 27 de noviembre de 2020 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2022356  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de noviembre de 2020 10:17 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: IX.2o.C.A.11 C (10a.)  
 
EMPLAZAMIENTO. LA OMISIÓN DEL ACTUARIO DE CERTIFICAR LA ENTREGA DE LAS 
COPIAS DE TRASLADO COMPLETAS, LEGIBLES Y DEBIDAMENTE COTEJADAS CON SU 
ORIGINAL, OCASIONA LA ILEGALIDAD DE DICHA DILIGENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE SAN LUIS POTOSÍ). 
 
En la contradicción de tesis 118/2017, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 22/2018 (10a.), con números de registro digital: 
27970 y 2017535, respectivamente, se sostuvo en el cuerpo de la ejecutoria, que si la legislación 
aplicable establece expresamente el requisito de que al practicarse el emplazamiento se entreguen 
copias de traslado de la demanda debidamente selladas y cotejadas, dicho requerimiento no tiene 
lugar a equívocos, ni necesita de interpretación jurídica o analógica, por lo que impera el principio 
de legalidad en la aplicación literal reconocido en el artículo 14 constitucional, que exige que todo 
acto de autoridad dictado en un proceso civil debe ceñirse a la letra de la ley aplicable al caso de 
que se trate, especialmente cuando los requisitos del emplazamiento, dada la relevancia de este 
acto judicial, son de aplicación estricta. Ahora, si el legislador en el artículo 97 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí dispuso que las copias de los asuntos y 
los documentos se entregarán a las partes al notificárseles la providencia que haya recaído en el 
asunto respectivo, o al hacerles la citación o emplazamiento que proceda, en este último caso, 
deberán entregarse copias de traslado de la demanda y sus anexos, completas, legibles y cotejadas 
con las que exhibió el actor, sin género de dudas que se actualiza la premisa de que la legalidad de 
un emplazamiento en esta entidad federativa, por lo así determinado por el Alto Tribunal del País, 
requiere que el actuario se cerciore y entregue a la persona con quien entiende la diligencia, las 
copias de la demanda y sus anexos completos, legibles y debidamente cotejadas con las que exhibe 
la parte accionante, porque sólo así se satisfacen los derechos de audiencia, debido proceso, 
legalidad y seguridad jurídica que encuentran sentido en su interrelación con el derecho a la tutela 
judicial efectiva. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO 
CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 505/2019. Aurora Guadalupe Almendárez Barbosa. 11 de junio de 2020. 
Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Esparza Alfaro. Secretario: Jorge Omar Aguilar Aguirre. 
 
Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 118/2017 y la tesis de 
jurisprudencia 1a./J. 22/2018 (10a.), de título y subtítulo: "EMPLAZAMIENTO. LA OMISIÓN DEL 
ACTUARIO DE CERTIFICAR LA ENTREGA DE LAS COPIAS DE TRASLADO DE LA DEMANDA 
DEBIDAMENTE SELLADAS Y COTEJADAS CON SU ORIGINAL, OCASIONA LA ILEGALIDAD DE 
DICHA DILIGENCIA." citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del 
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viernes 10 de agosto de 2018 a las 10:18 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 57, Tomo I, agosto de 2018, páginas 808 y 834, respectivamente. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de noviembre de 2020 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022350  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de noviembre de 2020 10:17 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: 1a./J. 43/2020 (10a.)  
 
CONTRATO DE CRÉDITO OTORGADO POR EL INFONAVIT PARA LA ADQUISICIÓN DE 
VIVIENDA. LA ACCIÓN DE RESCISIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEBE EJERCERSE EN 
LA VÍA PROCESAL CIVIL. 
 
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones discrepantes 
en torno a cuál es la vía procesal idónea, si la civil o la vía mercantil, para reclamar la rescisión o 
vencimiento anticipado de un contrato de apertura de crédito celebrado con el INFONAVIT. 
 
Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llega a la conclusión 
de que la vía procesal civil resulta idónea para reclamar la terminación o rescisión de un contrato de 
apertura de crédito otorgado por el INFONAVIT. 
Justificación: Considerando que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 
(INFONAVIT) de conformidad con la fracción XII del apartado A del artículo 123 constitucional, es el 
ente público con vocación de servicio e interés social cuya labor primordial es administrar el sistema 
del Fondo Nacional de Vivienda que permita otorgar a los trabajadores un crédito barato y suficiente 
para que adquieran en propiedad inmuebles para casa habitación, en el ámbito de la función del 
derecho privado, celebra contratos de apertura de crédito con los trabajadores para estos fines, los 
cuales se sujetan e interpretan de acuerdo con las disposiciones previstas en la Ley del INFONAVIT, 
las reglas de carácter general que al efecto emita el Instituto las cuales son publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación y las obligaciones bilaterales pactadas en el acuerdo de voluntades bajo los 
principios y las reglas generales de las obligaciones contractuales que se prevén en las legislaciones 
sustantivas en materia civil. Por tanto, de incumplirse el acuerdo de voluntades, se da lugar a la 
acción de rescisión o terminación anticipada del contrato de apertura de crédito en términos del 
artículo 49 de la Ley del INFONAVIT, acciones que deben ejercerse en la vía procesal civil porque 
el contrato de apertura de crédito celebrado con el INFONAVIT no constituye un acto de comercio, 
al carecer de una finalidad de lucro o especulativa, sino que tiene por objeto un financiamiento 
mediante apertura de crédito con las condiciones más benéficas y favorables al trabajador a fin de 
que éste pueda liquidarlo sin exceder su capacidad de pago y hacerse propietario de una vivienda 
digna. 
 
PRIMERA SALA 
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Contradicción de tesis 228/2018. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo 
Circuito. 15 de julio de 2020. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, 
Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien reservó su derecho para 
formular voto concurrente. Disidente: Ana Margarita Ríos Farjat. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena. Secretaria: Cecilia Armengol Alonso. 
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
 
El emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el 
amparo directo 458/2014, el cual dio origen a la tesis aislada VII.1o.C.20 C (10a.), de título y 
subtítulo: "VÍA ORDINARIA CIVIL. ES LA PROCEDENTE Y NO LA MERCANTIL, CUANDO EL 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DEMANDA 
LA RESCISIÓN DE UN CONTRATO DE CRÉDITO, GARANTIZADO CON HIPOTECA, YA QUE 
SUS FINES NO SON ESPECULATIVOS, SINO DE INTERÉS SOCIAL.", publicada en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 15, Tomo III, febrero de 2015, página 
2871, con número de registro digital: 2008581; y 
 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, al 
resolver el amparo directo 680/2017, en el que determinó que la vía idónea para reclamar la rescisión 
o cualquier aspecto vinculado con el contrato de apertura de crédito y garantía hipotecaria celebrado 
por un trabajador con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, era la vía 
mercantil. 
 
Tesis de jurisprudencia 43/2020 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada a distancia de nueve de septiembre de dos mil veinte. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de noviembre de 2020 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de 
noviembre 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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