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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 
Octubre de 2019, esperando les sean de utilidad. 
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AMPARO 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020924  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de octubre de 2019 10:35 h  
Materia(s): (Civil, Común)  
Tesis: 1a./J. 65/2019 (10a.)  
 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN II, DE LA 
LEY DE AMPARO, EN TRATÁNDOSE DE LA AFECTACIÓN AL ORDEN Y DESARROLLO DE 
LA FAMILIA. NO PROCEDE EN LOS JUICIOS SUCESORIOS INTESTAMENTARIOS. 
 
El artículo citado prevé la suplencia de la queja a favor de tres grupos distintos: los menores de 
edad, los "incapaces" y la familia, en aquellos casos en que se afecte su orden y desarrollo. Ahora 
bien, a fin de determinar si en un juicio sucesorio intestamentario opera la suplencia de la queja con 
base en la protección a la familia, es menester dilucidar cuándo se está en presencia de casos en 
que se vulnera su orden y desarrollo, siendo que estaremos en ese supuesto cuando se ven 
trastocadas las relaciones entre los miembros de la familia o cuando están en juego instituciones de 
orden público, lo que no se traduce en la protección de los miembros del núcleo familiar en lo 
individual, sino a las relaciones existentes entre ellos y en los derechos y obligaciones subyacentes 
a las mismas. Por tanto, si la finalidad del juicio sucesorio intestamentario consiste esencialmente 
en la división y adjudicación de los bienes del autor de la sucesión a favor de los herederos, quienes 
tienen el deber de soportar las cargas de la herencia; es claro que sólo se encuentran en juego 
intereses económicos y que las consecuencias que pudieran producirse no lesionan al grupo 
familiar, pues no varían su configuración o el orden existente, sino que redundan en cuestiones 
estrictamente patrimoniales, por lo que no opera la suplencia de la queja con base en la última parte 
de la fracción II del artículo 79 de la Ley de Amparo; lo anterior, siempre y cuando en el juicio 
sucesorio intestamentario no se encuentren inmiscuidos derechos de menores de edad o 
"incapaces", pues es evidente que en tales supuestos la suplencia de la queja opera en su mayor 
amplitud. No es obstáculo a la conclusión anterior, el hecho de que en ese tipo de juicios es 
necesario analizar si el accionante acreditó su entroncamiento con el autor de la sucesión de manera 
que pueda determinarse si tiene o no derecho a la herencia, pues lo cierto es que el reconocimiento 
o desconocimiento del grado de parentesco que se dice une al presunto heredero con el de cujus 
sólo surte efectos en relación con el juicio de petición de herencia, esto es, para saber si está en 
aptitud de obtener alguna porción de los bienes del autor de la sucesión por tener el carácter de 
heredero. Lo anterior, sin embargo de ninguna manera puede ser susceptible de modificar el vínculo 
filial o el estado civil de alguna persona. 
 
PRIMERA SALA 
 
Contradicción de tesis 436/2018. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Séptimo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del 
Vigésimo Primer Circuito. 26 de junio de 2019. Cinco votos de los Ministros Norma Lucía Piña 
Hernández, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
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Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Secretario: Jorge Arriaga Chan Temblador.  
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
 
El emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el 
amparo en revisión 373/2016, del que derivó la tesis aislada VII.2o.C.45 K (10a.), de título y 
subtítulo: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, 
FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. ES PROCEDENTE TRATÁNDOSE DE SUCESIONES 
INTESTAMENTARIAS, DADA SU ESTRECHA RELACIÓN CON LA MATERIA FAMILIAR.", 
publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 43, Tomo 
IV, junio de 2017, página 3020, con número de registro digital: 2014559 «y en el Semanario 
Judicial de la Federación del viernes 16 de junio de 2017 a las 10:22 horas». 
 
El emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer 
Circuito, al resolver el amparo en revisión 148/2018, en el que consideró que en juicios sucesorios 
intestamentarios no opera la suplencia de la queja, puesto que la sucesión hereditaria atiende a 
cuestiones patrimoniales del de cujus que de ningún modo impactan en perjuicio de los lazos 
afectivos de sus familiares que, por tratarse, precisamente, únicamente de intereses económicos 
en los que también podrían verse involucrados terceros ajenos al seno familiar como acreedores 
del difunto. Abundó refiriendo para que opere el principio de suplencia de la queja deficiente en 
materia familiar, el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, establece como requisito que se 
vea afectado el orden y desarrollo de la familia, lo que no acontece en cuestiones relativas a 
sucesiones hereditarias, ya sea testamentarias o intestamentarias, pues eso atiende únicamente a 
debates sobre herencias en los que sólo se ven involucrados intereses económicos que no 
lesionan el desarrollo de la familia ni varían su orden existente. 
 
Tesis de jurisprudencia 65/2019 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada de catorce de agosto de dos mil diecinueve.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de octubre de 2019 a las 10:35 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 28 de octubre 
de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020925  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de octubre de 2019 10:35 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: V.3o.C.T.9 K (10a.)  
 
SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
"PODRÁ" SOLICITAR DOCUMENTOS Y ORDENAR LAS DILIGENCIAS QUE CONSIDERE 
NECESARIAS, CONTENIDA EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 143 DE LA LEY DE 
AMPARO. 
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Si bien esta porción normativa señala que el juzgador de amparo, para proveer sobre la medida 
cautelar, "podrá" solicitar documentos y ordenar las diligencias que considere necesarias, lo cual, 
en principio, denota una facultad potestativa para desplegar estas actuaciones; lo cierto es que 
cuando en el incidente de suspensión no obren elementos suficientes para resolver sobre la 
suspensión definitiva, el juzgador está obligado a recabarlos, pues precisamente la intención del 
legislador fue otorgarle amplias facultades para allegarse de los mismos, para definir, con apoyo en 
datos objetivos, el estado en que habrán de mantenerse las cosas durante la sustanciación del juicio 
de amparo y, en su caso, restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado 
mientras se dicta sentencia ejecutoria. Esta interpretación es congruente con el tercer párrafo del 
artículo 75 de dicha ley, conforme al cual el órgano jurisdiccional "deberá" recabar oficiosamente las 
pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución 
del asunto. Dicha obligación, dirigida al Juez de amparo, debe transpolarse al incidente de 
suspensión, pues la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal no es exclusiva del 
juicio principal, sino también de aquél, para optimizar la eficacia de la medida cautelar y, por otra 
parte, evitar que con su otorgamiento se modifiquen o restrinjan derechos, o constituyan aquellos 
que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda, en contravención al artículo 
131, segundo párrafo, lo que únicamente puede lograrse si el órgano jurisdiccional cuenta con todas 
las constancias y pruebas necesarias para resolver el incidente relativo. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO 
CIRCUITO. 
 
Incidente de suspensión (revisión) 78/2019. Martín Galaz Escoboza. 20 de junio de 2019. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Blanco Quihuis. Secretario: Germán Gutiérrez León. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de octubre de 2019 a las 10:35 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020917  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de octubre de 2019 10:35 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: I.6o.P.21 K (10a.)  
 
RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. SI SE INTERPONE EN FORMA SEPARADA 
TANTO POR EL TERCERO INTERESADO COMO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE 
CONTRA LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO AL QUEJOSO, Y LOS AGRAVIOS DE 
ÉSTA SON FUNDADOS Y EFICACES PARA MODIFICARLA, EL PROMOVIDO POR AQUÉL 
DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, AL CARECER DE OBJETO SU ANÁLISIS. 
 
De conformidad con los artículos 81, 84, 93 y demás relativos de la Ley de Amparo, la finaIidad del 
recurso en revisión es que el Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer del interpuesto contra la 
sentencia dictada en la audiencia constitucional, confirme, modifique o revoque la sentencia 
recurrida. Por ende, cuando dicho medio de impugnación se interpone en forma separada tanto por 
el tercero interesado como por la autoridad responsable, contra la sentencia que concedió el amparo 
al quejoso, y del análisis de éstos se aprecia que los agravios formulados por la autoridad 
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responsable son fundados y eficaces para modificar, en la materia de la revisión, la sentencia 
recurrida, en la cual se había concedido al quejoso el amparo solicitado y sobreseído en el juicio, es 
inconcuso que el recurso de revisión relacionado, interpuesto por la otra parte agraviada (tercero 
interesado), debe declararse sin materia, por carecer de objeto, pues no sería dable estudiar los 
agravios que fueron expresados contra un fallo que, con motivo del recurso de revisión interpuesto 
por una de las partes inconformes, dejó de existir y surtir sus efectos. 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 151/2019. 15 de agosto de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: María Elena 
Leguízamo Ferrer. Secretario: Erick Fuentes Altamirano. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de octubre de 2019 a las 10:35 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020915  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de octubre de 2019 10:35 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: VI.3o.A.14 K (10a.)  
 
RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY 
DE AMPARO. SON ADMISIBLES LAS PRUEBAS CUANDO SE IMPUGNE EL DESECHAMIENTO 
DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. 
 
El artículo 93, fracción VII, de la Ley de Amparo prevé que al conocer de los asuntos en revisión, el 
órgano jurisdiccional solo tomará en consideración las pruebas que se hubiesen rendido ante la 
autoridad responsable o el órgano jurisdiccional de amparo, salvo aquellas que tiendan a desestimar 
el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. Luego, siguiendo la lógica de la anterior 
porción normativa se obtiene que si en el recurso de revisión es posible el ofrecimiento y admisión 
de pruebas para el caso de que se haya determinado sobreseer fuera de audiencia, en razón de que 
dicha determinación implica que no existirá otro momento en el que el recurrente pueda aportarlas 
(como lo sería la celebración de la audiencia constitucional), debe considerarse, por ser equiparable, 
que también son admisibles en el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), del 
mismo ordenamiento, cuando se impugne el desechamiento de la demanda de amparo indirecto por 
notoria improcedencia, pues en este supuesto tampoco el inconforme contará con otro momento 
para ofrecerlas, en la medida en que dicha determinación implica la no sustanciación de las 
subsecuentes etapas del juicio, entre ellas, la de ofrecimiento y desahogo de pruebas. Lo anterior 
cobra sentido, si se toma en cuenta que al permitir el ofrecimiento de pruebas contra el 
desechamiento señalado, se contará con más elementos para conocer si la determinación tomada 
se encuentra apegada a derecho, con la finalidad de respetar el principio de acceso a la justicia. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Queja 71/2019. Jesús Martín Morales Ramírez. 30 de mayo de 2019. Mayoría de votos. Disidente 
y Ponente: Manuel Rojas Fonseca. Secretaria: Giovanna Cervantes Callejas. 
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Esta tesis se publicó el viernes 25 de octubre de 2019 a las 10:35 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020905  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de octubre de 2019 10:35 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: III.2o.C.37 K (10a.)  
 
NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PROMOVENTE DE UN 
INCIDENTE POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN 
DEFINITIVA, SIN SER PARTE FORMAL, PUEDE SOLICITAR QUE SE LE REALICEN POR ESA 
VÍA. 
 
El artículo 206 de la Ley de Amparo, legitima para promover el incidente por exceso o defecto en el 
cumplimiento de la suspensión definitiva, a cualquier persona que resulte agraviada por lo actuado 
por la responsable en el cumplimiento de la suspensión, ya sea de plano o definitiva, por exceso o 
defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o 
contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; ello implica que dicho promovente sin ser parte formal 
en el juicio de amparo, en términos del diverso artículo 5o., legalmente se ha incorporado a la 
relación jurídico procesal como parte material y, por ende, le asiste el derecho de solicitar que se le 
realicen las notificaciones que se ordenen en el juicio por vía electrónica, esto, atento al principio de 
tutela judicial efectiva, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; por lo cual, el juzgador de amparo, previa solicitud del promovente de dicho incidente, 
puede autorizar que se le realicen por esa vía las notificaciones que se ordenen en el juicio de 
amparo a la parte que corresponda, quedando obligado el juzgador a enviar los acuerdos, 
resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado 
pueda ser notificado; en la inteligencia de que deberán sujetarse a las reglas para las notificaciones 
electrónicas previstas en la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 
 
Queja 120/2019. Supermercados Internacionales HEB, S.A. de C.V. 30 de mayo de 2019. 
Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Flores Jiménez. Secretario: Alberto Carrillo 
Ruvalcaba. 
 
Nota: El Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del 
Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación 
electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en 
los Centros de Justicia Penal Federal citado, aparece publicado en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 25, Tomo II, diciembre de 2015, página 1393, 
registro digital: 2794. 
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Esta tesis se publicó el viernes 25 de octubre de 2019 a las 10:35 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020862  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de octubre de 2019 10:28 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: PC.XXVII.1 A (10a.)  
 
RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY 
DE AMPARO. CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE ORDENÓ SU 
REGULARIZACIÓN SE ENCUENTRE DE VACACIONES, DEBE CONOCER DE AQUÉL EL 
ÓRGANO QUE SE ENCUENTRE DE GUARDIA POR TRATARSE DE UNA CUESTIÓN 
URGENTE. 
 
De conformidad con el trámite previsto en los artículos 97, fracción I, inciso b), 98, fracción I, 99, 100 
y 101 de la Ley de Amparo, cuando se trate de la suspensión de plano o provisional, una vez lograda 
su integración y recibido el asunto por el Tribunal Colegiado de Circuito, se dictará resolución en el 
recurso de queja de tramitación urgente dentro de las 48 horas siguientes, lo anterior en la 
inteligencia de que su turno aleatorio por parte de la Oficina de Correspondencia Común de los 
Tribunales Colegiados de Circuito correspondiente, en términos de lo dispuesto en los artículos 45, 
46 y 47 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las 
disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, constituye un elemento que –adicionalmente 
al territorio, grado, vía y materia– fija la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito. En tal 
sentido, acorde con lo dispuesto en los artículos 11, 12, 13 y 15 del citado Acuerdo General, al operar 
en los Circuitos donde haya más de un Tribunal Colegiado de Circuito un sistema de guardias por 
vacaciones en cuya organización expresamente se determinó que el tribunal que preste tal servicio 
durante alguno de los periodos vacacionales ordinarios anuales, conocerá de los asuntos de 
resolución urgente, sobre dicha base, si un Tribunal Colegiado al conocer del recurso de queja 
previsto en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, requiere al Juzgado de Distrito 
del conocimiento que remita las constancias de notificación del auto en que se tuvo por interpuesto 
dicho medio de impugnación y a la fecha en que se devuelva el recurso debidamente integrado, el 
Tribunal Colegiado que realizó el requerimiento se encuentre disfrutando de alguno de sus periodos 
vacacionales, la Oficina de Correspondencia Común se encontrará imposibilitada legalmente para 
remitirlo al Tribunal Colegiado que inicialmente haya correspondido el trámite del recurso de queja 
precisamente por actualizarse un supuesto de conocimiento extraordinario, dada su tramitación 
urgente, en la que el Tribunal Colegiado de guardia deberá conocer del asunto que inicialmente haya 
prevenido el Tribunal Colegiado que se encuentre de vacaciones; ello, por el lapso que transcurre 
desde un día antes de que inicie el periodo vacacional hasta aquellos recursos que sean presentados 
48 horas antes del fenecimiento de este periodo. 
 
PLENO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 
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Contradicción de tesis 3/2018. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y 
Tercero, ambos del Vigésimo Séptimo Circuito. 9 de abril de 2019. Unanimidad de tres votos de los 
Magistrados Jorge Mercado Mejía, Patricia Elia Cerros Domínguez y José Luis Zayas Roldán. 
Ponente: Patricia Elia Cerros Domínguez. Secretario: José Francisco Aguilar Ballesteros. 
 
Criterios contendientes: 
 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver la queja 
208/2018, y el diverso sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, 
al resolver la queja 284/2017. 
 
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 18 de octubre de 2019 a las 10:28 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 

ADMINISTRATIVO  
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020920  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de octubre de 2019 10:35 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: PC.I.A. J/157 A (10a.)  
 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EN LOS 
CASOS EN QUE LA AUTORIDAD HAYA SUSTANCIADO LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN 
CONFORME A LA LEY FEDERAL RELATIVA VIGENTE ANTES DEL 19 DE JULIO DE 2017, EL 
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO DEBERÁ CONCLUIR EN TÉRMINOS DE ESA MISMA 
NORMATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY 
GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS). 
 
La Ley General de Responsabilidades Administrativas tuvo su origen en la creación de un sistema 
uniformado de combate a la corrupción –el cual inició con la reforma constitucional publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015– y entró en vigor el 19 de julio de 2017; no 
obstante, de conformidad con el artículo tercero transitorio de su decreto de expedición, los 
procedimientos administrativos iniciados antes de esta última fecha deberán concluir según las 
disposiciones aplicables vigentes a su inicio. Por otro lado, la citada ley general contiene diversas 
particularidades, como son: una clara distinción entre las fases de investigación, de sustanciación y 
de resolución; la existencia de la caducidad de la instancia; la posibilidad de confesar la 
responsabilidad para obtener una reducción de las sanciones; el reconocimiento del carácter de 
parte procesal al denunciante; la existencia de medios de impugnación contra decisiones 
preliminares y, de manera destacada, la exigencia de presentar un informe de presunta 
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responsabilidad a cargo de la autoridad investigadora, en el que debe calificarse la gravedad de las 
conductas investigadas, lo cual determinará si el encargado de emitir la resolución es un órgano 
administrativo (para faltas no graves) o un tribunal de justicia administrativa (sobre faltas graves). Lo 
anterior evidencia una estrecha vinculación entre las diversas etapas adjetivas que, inclusive, están 
reguladas en un mismo libro de la ley, mientras que las actuaciones relacionadas con el citado 
informe son de tal relevancia que pueden dar lugar a la improcedencia del procedimiento, por una 
indebida determinación de la competencia o por la falta de elaboración de aquel informe. Así, la falta 
de regulación de estos aspectos en ordenamientos como la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos pone de manifiesto que no solamente existen diferencias formales o respecto de derechos 
procesales, sino una verdadera incompatibilidad entre las etapas de investigación seguidas a partir 
de las leyes anteriores y el trámite instituido por la Ley General. En ese contexto, conforme a una 
interpretación funcional del artículo tercero transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de julio de 2016, el procedimiento al que hace referencia se debe entender iniciado 
con la fase de investigación, sólo para este efecto, de suerte que si el área encargada condujo ésta 
con base en un ordenamiento anterior a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el 
procedimiento debe concluir en términos de la ley vigente a su inicio, para lo cual, en su caso, 
procederá la intervención de autoridades sustitutas de aquellas cuyas atribuciones fueron 
modificadas con motivo de la reforma integral en materia de combate a la corrupción. 
 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Contradicción de tesis 12/2019. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado y el 
Décimo Quinto Tribunal Colegiado, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 24 de 
septiembre de 2019. Mayoría de veinte votos de los Magistrados Julio Humberto Hernández 
Fonseca, Arturo Iturbe Rivas, Osmar Armando Cruz Quiroz, Jesús Antonio Nazar Sevilla, María 
Elena Rosas López, Froylán Borges Aranda, Ricardo Olvera García, Manuel Suárez Fragoso, 
Edwin Noé García Baeza, Oscar Fernando Hernández Bautista, Jesús Alfredo Silva García, 
Eugenio Reyes Contreras, Luz Cueto Martínez, J. Jesús Gutiérrez Legorreta, José Eduardo 
Alvarado Ramírez, Ernesto Martínez Andreu, Adriana Escorza Carranza, Hugo Guzmán López, 
Martha Llamile Ortiz Brena y María Alejandra de León González. Disidente: Luz María Díaz 
Barriga. Ponente: Arturo Iturbe Rivas. Secretario: Rodolfo Alejandro Castro Rolón. 
 
Tesis y criterio contendientes:  
 
Tesis I.4o.A.164 A (10a.), de título y subtítulo: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS. A LOS PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A 
CONDUCTAS REPROCHADAS COMETIDAS BAJO LA VIGENCIA DE LA ABROGADA LEY 
FEDERAL RELATIVA, LES SON APLICABLES LAS REGLAS DE ÉSTA Y NO LAS DE LA LEY 
GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.", aprobada por el Cuarto Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación del viernes 7 de junio de 2019 a las 10:13 horas y en la Gaceta del Semanario judicial 
de la Federación, Décima Época, Libro 67, Tomo VI, junio de 2019, página 5353, y 
 
El sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, al resolver el amparo directo 123/2019. 
 
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, 
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relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, esta tesis forma parte del 
engrose relativo a la contradicción de tesis 12/2019, resuelta por el Pleno en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de octubre de 2019 a las 10:35 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 28 de octubre 
de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020841  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de octubre de 2019 10:28 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.9o.A.116 A (10a.)  
 
FINIQUITO DE OBRA PÚBLICA. LA AUTORIDAD QUE RESCINDIÓ ADMINISTRATIVAMENTE 
UN CONTRATO DEBE ADJUNTAR ESE DOCUMENTO AL REQUERIMIENTO DE PAGO 
REALIZADO A UNA AFIANZADORA. 
 
Para hacer efectiva una garantía, conforme a los artículos 282, párrafo primero, fracciones II, 
párrafos primero y segundo y III, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y 1o. del 
Reglamento del Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el Cobro de Fianzas 
Otorgadas a Favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, 
Distintas de las que Garantizan Obligaciones Fiscales Federales a cargo de Terceros –que prevén 
los documentos que se deben acompañar al requerimiento de pago para justificar la exigibilidad de 
la obligación garantizada por la fianza–, deben tomarse en cuenta los numerales 61 y 62 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que regulan la facultad de la autoridad 
contratante del Estado para rescindir administrativamente un contrato de obra pública y el 
procedimiento relativo; disposiciones de las que, en lo que importa, se observa que la contratante 
puede hacer efectivas las garantías otorgadas una vez que se determine la rescisión administrativa 
del contrato y se elabore el finiquito correspondiente. En consecuencia, éste debe adjuntarse por la 
autoridad al requerimiento de pago realizado a una afianzadora, pues a partir de que se otorgue la 
requerida estará en aptitud de verificar las obligaciones por las que deberá hacer frente, ya que ese 
documento es el que contiene el ajuste económico y jurídico de todos los conceptos sobre los que 
pudiera existir un desbalance al finalizar el contrato, es decir, es un acto por medio del cual se 
expresan los saldos a favor, adeudos y obligaciones por cumplir de cada parte al finalizar la obra. 
 
 
 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 169/2019. Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A. (antes Ace 
Fianzas Monterrey, S.A.). 16 de mayo de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Edwin Noé García 
Baeza. Secretario: Daniel Horacio Acevedo Robledo. 
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Esta tesis se publicó el viernes 18 de octubre de 2019 a las 10:28 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 

 

FAMILIAR 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020806  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 11 de octubre de 2019 10:21 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: VII.2o.C.207 C (10a.)  
 
PENSIÓN COMPENSATORIA RESARCITORIA. NO OPERA A FAVOR DEL CÓNYUGE QUE 
REALIZÓ OTRO TIPO DE LABORES O ACTIVIDADES DURANTE EL MATRIMONIO, DISTINTAS 
AL TRABAJO DOMÉSTICO Y DE CUIDADO. 
 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 
269/2014, sostuvo que la naturaleza de la obligación alimentaria que surge durante el matrimonio 
responde a presupuestos y fundamentos distintos a aquella que se da propiamente de la disolución 
del vínculo matrimonial, la cual doctrinariamente ha recibido el nombre de "pensión compensatoria", 
aunque en la legislación de nuestro país se le refiera genéricamente como pensión alimenticia; 
además, que a diferencia de la obligación de alimentos con motivo de una relación matrimonial o de 
un concubinato, la cual encuentra su fundamento en los deberes de solidaridad y asistencia mutuos 
de la pareja, la pensión compensatoria encuentra su razón de ser en un deber, tanto asistencial, 
como resarcitorio, derivado del desequilibrio económico que suele presentarse entre los cónyuges 
al momento de disolverse el vínculo matrimonial. En corolario de lo anterior, es dable sostener que 
la pensión compensatoria se relaciona con el derecho de acceso a una vida digna, en la hipótesis 
en que el divorcio coloque a uno de los cónyuges en desventaja económica que incida en su 
capacidad para allegarse de sus alimentos (asistencial), hasta en tanto esta persona se encuentre 
en posibilidades de proporcionarse a sí misma los medios necesarios para su subsistencia. No 
obstante lo anterior, este Tribunal Colegiado de Circuito estima que los elementos de procedencia y 
de cuantificación de la pensión compensatoria asistencial, no corresponden en identidad jurídica con 
los elementos de la pensión compensatoria resarcitoria, ya que ésta procede para compensar las 
pérdidas económicas, así como el costo de oportunidad. En ese sentido, la racionalidad de la figura 
es resarcir los costos y pérdidas sufridas, en tanto la realización de estas actividades, sostenidas en 
el tiempo, generan el debilitamiento de los vínculos de esta persona con el mercado laboral 
(opciones de empleo perdidas, pocas horas de trabajo remunerado, trabajos exclusivamente en el 
sector no estructurado de la economía, sueldos más bajos, etcétera) y de preparación académico-
laboral. Por ende, la compensación referida no opera a favor del cónyuge que realizó otro tipo de 
labores o actividades durante el matrimonio, distintas al trabajo doméstico y de cuidado, pues lo 
anterior llevaría al extremo erróneo de sostener que el fin último de la disposición es equilibrar las 
masas patrimoniales de los cónyuges, cuando la intención jurídica es resarcir e indemnizar a quien 
se dedicó al hogar y a la atención de la familia. 
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 702/2018. 27 de junio de 2019. Mayoría de votos. Disidente: Ezequiel Neri Osorio. 
Ponente: José Manuel De Alba De Alba. Secretario: Alan Iván Torres Hinojosa. 
 
Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa al amparo directo en revisión 269/2014 citada, 
aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 26 de junio de 2015 a las 
9:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, Tomo 
I, junio de 2015, página 538, registro digital: 25689. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de octubre de 2019 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020805  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 11 de octubre de 2019 10:21 h  
Materia(s): (Constitucional, Civil)  
Tesis: VII.2o.C.206 C (10a.)  
 
PENSIÓN COMPENSATORIA RESARCITORIA. ELEMENTOS QUE DEBE ATENDER EL JUEZ 
PARA QUE SU MONTO Y MODALIDAD RESPETEN EL DERECHO DE ACCESO A UNA VIDA 
DIGNA. 
 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 
269/2014, sostuvo que la naturaleza de la obligación alimentaria que surge durante el matrimonio 
responde a presupuestos y fundamentos distintos a aquella que se da propiamente de la disolución 
del vínculo matrimonial, la cual doctrinariamente ha recibido el nombre de "pensión compensatoria", 
aunque en la legislación de nuestro país se le refiera genéricamente como pensión alimenticia; 
además, que a diferencia de la obligación de alimentos con motivo de una relación matrimonial o de 
un concubinato, la cual encuentra su fundamento en los deberes de solidaridad y asistencia mutuos 
de la pareja, la pensión compensatoria encuentra su razón de ser en un deber, tanto asistencial, 
como resarcitorio, derivado del desequilibrio económico que suele presentarse entre los cónyuges 
al momento de disolverse el vínculo matrimonial. En este orden de ideas, la propia Primera Sala en 
la contradicción de tesis 359/2014, señaló: "...para la procedencia de la pensión alimenticia debe 
comprobarse en menor o mayor grado la necesidad del cónyuge inocente para disfrutar de una vida 
digna.", asimismo "...para cumplir con la finalidad de que la fijación de los alimentos se verifique de 
manera proporcional, el juzgador deberá, determinar qué debe comprender el concepto de una vida 
digna y decorosa, según las circunstancias del caso concreto; apreciar la posibilidad de uno de los 
cónyuges para satisfacer por sí los alimentos que logren dicho nivel de vida; y determinar una 
pensión alimenticia suficiente para colaborar con dicho cónyuge en el desarrollo de las aptitudes que 
hagan posible que en lo sucesivo, él mismo pueda satisfacer el nivel de vida deseado.". Ahora bien, 
en relación con ello, en el amparo directo en revisión 4607/2013, dicho órgano colegiado reiteró el 
criterio de que el juzgador, al fijar una obligación alimentaria, está constreñido a observar los límites 
de proporcionalidad y razonabilidad para que no se constituya una obligación injusta y 
desproporcionada en perjuicio del acreedor. En corolario de lo anterior, la pensión compensatoria 
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se relaciona con el derecho de acceso a una vida digna, en la hipótesis en que el divorcio coloque 
a uno de los cónyuges en desventaja económica que incida en su capacidad para allegarse de sus 
alimentos, hasta en tanto esta persona se encuentre en posibilidades de proporcionarse a sí misma 
los medios necesarios para su subsistencia. Así, para que el monto y modalidad de la pensión 
compensatoria resarcitoria respeten el derecho de acceso a una vida digna se debe: I. Determinar 
frente a las circunstancias del caso, qué es lo que el cónyuge acreedor requerirá para acceder a un 
nivel de vida digna; II. Analizar en proporcionalidad las posibilidades del deudor; y, III. Analizar con 
proporcionalidad la racionalidad de la duración de la obligación alimenticia, conforme a los 
lineamientos de la tesis aislada 1a. CDXXXVIII/2014 (10a.), de título y subtítulo: "PENSIÓN 
COMPENSATORIA. ELEMENTOS A LOS QUE DEBERÁ ATENDER EL JUEZ DE LO FAMILIAR AL 
MOMENTO DE DETERMINAR EL MONTO Y LA MODALIDAD DE ESTA OBLIGACIÓN." 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 702/2018. 27 de junio de 2019. Mayoría de votos. Disidente: Ezequiel Neri Osorio. 
Ponente: José Manuel De Alba De Alba. Secretario: Alan Iván Torres Hinojosa. 
 
Nota: La parte conducente de las ejecutorias relativas al amparo directo en revisión 269/2014 y a la 
contradicción de tesis 359/2014 citadas, aparece publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación de los viernes 26 de junio de 2015 a las 9:20 horas y 23 de junio de 2017 a las 10:29 
horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libros 19, Tomo I, 
junio de 2015, página 538 y 43, Tomo I, junio de 2017, página 333, registros digitales: 25689 y 27193, 
respectivamente. 
 
La tesis aislada 1a. CDXXXVIII/2014 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación del viernes 5 de diciembre de 2014 a las 10:05 horas y en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 13, Tomo I, diciembre de 2014, página 240, registro 
digital: 2008110. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de octubre de 2019 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020804  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 11 de octubre de 2019 10:21 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: VII.2o.C.205 C 10a.)  
 
PENSIÓN COMPENSATORIA RESARCITORIA. ELEMENTOS QUE DEBE ANALIZAR EL JUEZ 
FAMILIAR PARA DETERMINAR SU MONTO Y MODALIDAD. 
 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 
269/2014, sostuvo que la naturaleza de la obligación alimentaria que surge durante el matrimonio 
responde a presupuestos y fundamentos distintos a aquella que se da propiamente de la disolución 
del vínculo matrimonial, la cual doctrinariamente ha recibido el nombre de "pensión compensatoria", 
aunque en la legislación de nuestro país se le refiera genéricamente como pensión alimenticia; 
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además, que a diferencia de la obligación de alimentos con motivo de una relación matrimonial o de 
un concubinato, la cual encuentra su fundamento en los deberes de solidaridad y asistencia mutuos 
de la pareja, la pensión compensatoria encuentra su razón de ser en un deber, tanto asistencial, 
como resarcitorio, derivado del desequilibrio económico que suele presentarse entre los cónyuges 
al momento de disolverse el vínculo matrimonial. Por su parte, este Tribunal Colegiado de Circuito 
ha abundado en la doble finalidad de la pensión compensatoria, en tanto que ha señalado que el 
objetivo resarcitorio implica compensar el menoscabo económico y el costo de oportunidad sufridos 
por el cónyuge que, en aras del funcionamiento del matrimonio, asumió las cargas domésticas y 
familiares sin recibir remuneración a cambio, el cual comprende dos aspectos: 1. Las pérdidas 
económicas derivadas de no haber podido, durante el matrimonio, dedicarse uno de los cónyuges a 
una actividad remunerada, o no haber podido desarrollarse en el mercado del trabajo convencional 
con igual tiempo, intensidad y diligencia que el otro cónyuge; y, 2. Los perjuicios derivados del costo 
de oportunidad, que se traducen en el impedimento de formación o capacitación profesional o 
técnica; disminución o impedimento de la inserción en el mercado laboral y la correlativa pérdida de 
los derechos a la seguridad social, entre otros supuestos. La racionalidad de la figura es resarcir los 
costos y pérdidas sufridas, en tanto la realización de estas actividades, sostenidas en el tiempo, 
generan el debilitamiento de los vínculos de esta persona con el mercado laboral (opciones de 
empleo perdidas, pocas horas de trabajo remunerado, trabajos exclusivamente en el sector no 
estructurado de la economía, sueldos más bajos, etcétera) y de preparación académico-laboral. En 
este sentido, los elementos que debe analizar el Juez familiar para determinar su monto y modalidad 
de la pensión compensatoria resarcitoria son: 1. El costo de oportunidad y pérdidas económicas; 2. 
El cúmulo de bienes y derechos patrimoniales y económicos producto del costo de oportunidad y 
pérdidas económicas; y, 3. La proporcionalidad del tiempo que dure la obligación debe reparar el 
costo de oportunidad y pérdidas económicas sufridas. Por su parte, para apreciar el costo de 
oportunidad y pérdidas económicas, es indispensable determinar el tiempo y grado de diligencia que 
empleó el cónyuge acreedor en esas actividades. Así, el juzgador deberá analizar: Primero, el tiempo 
de duración de la relación familiar en que el cónyuge acreedor asumió en mayor medida las labores 
del hogar y/o el cuidado de los hijos. Segundo, tomar en consideración qué parte del tiempo 
disponible del cónyuge desaventajado fue empleado para la realización de las tareas del hogar, en 
términos de la tesis aislada 1a. CCLXX/2015 (10a.), de título y subtítulo: "TRABAJO DEL HOGAR. 
PARA ESTABLECER EL MONTO DE LA COMPENSACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 267, 
FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EL JUEZ DEBE 
CONSIDERAR SUS DIVERSAS MODALIDADES.", y; Tercero, la dedicación al hogar y al cuidado 
de los hijos o dependientes puede traducirse en una multiplicidad de actividades no excluyentes 
entre sí, y que deben valorarse en lo individual. Entre ellas, las señaladas en la tesis aislada 1a. 
CCLXXI/2015 (10a.), de título y subtítulo: "TRABAJO DEL HOGAR. PARA ESTABLECER EL 
MONTO DE LA COMPENSACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN VI, DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EL JUEZ DEBE CONSIDERAR QUÉ PARTE DEL 
TIEMPO DISPONIBLE DEL CÓNYUGE SOLICITANTE ES EMPLEADO PARA LA REALIZACIÓN 
DE LAS LABORES DEL HOGAR." 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 702/2018. 27 de junio de 2019. Mayoría de votos. Disidente: Ezequiel Neri Osorio. 
Ponente: José Manuel De Alba De Alba. Secretario: Alan Iván Torres Hinojosa. 
 
Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa al amparo directo en revisión 269/2014 citada, 
aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 26 de junio de 2015 a las 
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9:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, Tomo 
I, junio de 2015, página 538, registro digital: 25689. 
 
Las tesis aisladas 1a. CCLXX/2015 (10a.) y 1a. CCLXXI/2015 (10a.) citadas, aparecen publicadas 
en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 11 de septiembre de 2015 a las 11:00 horas 
y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, Tomo I, septiembre 
de 2015, páginas 322 y 321, registros digitales: 2009932 y 2009931, respectivamente. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de octubre de 2019 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020789  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 11 de octubre de 2019 10:21 h  
Materia(s): (Constitucional, Civil)  
Tesis: 1a. LXXXVIII/2019 (10a.)  
 
FILIACIÓN DE UN MENOR DE EDAD NACIDO BAJO LA TÉCNICA DE MATERNIDAD 
SUBROGADA. ES DEBER DEL JUEZ ESTABLECERLA, AUN ANTE LA AUSENCIA DE 
REGULACIÓN ESPECÍFICA. 
 
La ausencia de regulación expresa o específica sobre cómo establecer la filiación de los hijos 
nacidos mediante el uso de técnicas de reproducción asistida, y particularmente de la llamada 
maternidad subrogada o útero subrogado, no debe erigirse en impedimento para que el Juez se 
pronuncie al respecto, no sólo porque el silencio de la ley no lo autoriza a dejar de resolver alguna 
controversia, sino porque en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el goce y el ejercicio de los derechos humanos de las personas no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución 
establece y asimismo, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entre los cuales se encuentra 
el derecho a la identidad de los menores de edad y la necesidad de atender a su interés superior. 
En ese sentido, ante la realidad fáctica de un niño o una niña nacido bajo esta técnica, su derecho 
a la identidad y la protección a su interés superior exigen determinar la filiación que les corresponde, 
ya que tienen derecho a contar con todos los derechos derivados de la filiación, como los 
alimentarios y sucesorios, así como a recibir cuidados, educación, afecto y todo lo necesario para 
su adecuado desarrollo. Al respecto, debe determinarse si entre las reglas aplicables en materia de 
filiación y registro de nacimiento hay algunas que permitan atribuir la filiación, como lo serían la 
presunción de paternidad o el reconocimiento de hijos. Asimismo, debe tenerse presente que la 
demostración de un vínculo biológico no es un requisito indispensable para establecer la filiación 
sobre un hijo, como sucede en la aplicación de las técnicas de reproducción asistida, en las que 
opera al respecto la voluntad para concebirlo o voluntad procreacional y en el caso de la maternidad 
subrogada, es necesaria también la concurrencia de la voluntad libre de vicios de la madre gestante, 
y sobre la base de que dicha mujer debe ser mayor de edad y con plena capacidad de ejercicio. 
 
PRIMERA SALA 
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Amparo en revisión 553/2018. 21 de noviembre de 2018. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz, 
Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su derecho para formular 
voto concurrente, y Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto 
concurrente. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mónica Cacho Maldonado. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de octubre de 2019 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020773  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 11 de octubre de 2019 10:21 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: VII.2o.C.203 C (10a.)  
 
ALIMENTOS. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS POR PARTE DE LOS 
ASCENDIENTES, DESCENDIENTES, HERMANOS Y DEMÁS PARIENTES COLATERALES 
DENTRO DEL CUARTO GRADO ES DE TIPO CONDICIONAL Y SUSPENSIVO (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE VERACRUZ). 
 
Los artículos 234, 235 y 236 del Código Civil para el Estado de Veracruz establecen una prelación 
jurídica entre los deudores alimentistas, de manera que la obligación de proporcionar alimentos entre 
los diversos deudores no se actualiza de forma simultánea, sino sucesiva. Esto es, jurídicamente no 
puede exigirse el pago de alimentos al resto de los sujetos obligados, si aún viven o no se encuentran 
imposibilitados a quienes corresponde ministrarlos en primer orden, ello en atención a la proximidad 
del parentesco. Así es, atendiendo a la redacción de dichos normativos, quienes primero tienen la 
obligación de dar alimentos a una persona, son los padres y solamente en el caso de que ellos falten 
o estén imposibilitados para suministrarlos, la obligación pasa legalmente a los ascendientes del 
deudor alimentista, y también sólo en la hipótesis de que tales ascendientes, por ambas líneas, falten 
o estén imposibilitados para dar alimentos, la obligación recaerá en los hermanos; y faltando todos 
los parientes mencionados, ésta corresponde a los parientes colaterales dentro del cuarto grado. 
Además, la obligación de proporcionar alimentos por parte del resto de los sujetos obligados, en 
términos de los artículos 1871 y 1872 del propio código, es de tipo condicional y suspensivo, pues 
para que surja a la vida jurídica es necesario la falta o imposibilidad de los parientes más próximos 
a quienes corresponde, en primer lugar, el cumplimiento de dicha obligación. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 775/2018. 27 de junio de 2019. Mayoría de votos. Disidente y Ponente: Ezequiel 
Neri Osorio. Encargado del engrose: Isidro Pedro Alcántara Valdés. Secretaria: Marcela Magaña 
Pérez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de octubre de 2019 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2020772  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 11 de octubre de 2019 10:21 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: VII.2o.C.202 C (10a.)  
 
ALIMENTOS. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS ES DE ORDEN SOCIAL, MORAL Y 
JURÍDICO. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, en principio, la obligación de dar 
alimentos tiene su origen en un deber de carácter ético o moral, el cual, con posterioridad fue acogido 
por el derecho y se eleva a la categoría de una obligación jurídica provista de sanción. En efecto, la 
obligación de ministrar alimentos, descansa en la obligación de carácter ético de proporcionar 
socorro en la medida de encontrarse posibilitado para ello a quienes formando parte del grupo 
familiar lo necesitan. En tal virtud, respecto a los alimentos, el derecho ha reforzado ese deber de 
ayuda mutua entre los miembros del grupo familiar, imponiendo una sanción jurídica (coacción) a la 
falta de cumplimiento de tal deber. Por tanto, la regla moral se transforma en precepto jurídico: la 
ayuda recíproca entre los miembros del núcleo social primario, que es la familia. Así, la obligación 
de proporcionar alimentos presenta tres órdenes: social, moral y jurídico. Es social, porque la 
subsistencia de los individuos del grupo familiar, interesa a la sociedad misma, y puesto que la familia 
forma el núcleo social primario, es a sus miembros a quienes corresponde, en primer lugar, velar 
porque los parientes próximos no carezcan de lo necesario para subsistir. Es moral, porque de los 
lazos de sangre derivan vínculos de afecto que impiden a quienes por ello están ligados, abandonar 
en el desamparo a los parientes que necesitan ayuda y socorro, a fin de no dejarlos perecer por 
abandono. Y, finalmente, es de orden jurídico, porque incumbe al derecho hacer coercible su 
cumplimiento, pues el interés público (el interés social) demanda que la observancia de ese deber 
se halle garantizado de tal forma, que el acreedor que necesita alimentos pueda recurrir en caso 
necesario al poder del Estado para que realice la finalidad y se satisfaga el interés del grupo social 
en la manera que el derecho establece. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 775/2018. 27 de junio de 2019. Mayoría de votos. Disidente y Ponente: Ezequiel 
Neri Osorio. Encargado del engrose: Isidro Pedro Alcántara Valdés. Secretaria: Marcela Magaña 
Pérez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de octubre de 2019 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020724  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de octubre de 2019 10:14 h  
Materia(s): (Civil)  
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Tesis: III.2o.C.115 C (10a.)  
 
CONVENIO DE DIVORCIO ANTE NOTARIO PÚBLICO. FRENTE A INDICIOS DE POSIBLE 
VIOLENCIA EJERCIDA CONTRA LA MUJER, LA AUTORIDAD JUDICIAL, JUZGANDO CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO, DEBE ORDENAR EL DESAHOGO DE PRUEBAS QUE PERMITAN 
ADVERTIR SI SU VOLUNTAD PUDO ESTAR VICIADA AL SUSCRIBIRLO Y RATIFICARLO. 
 
En los juicios en los que una mujer se ostenta como víctima de violencia familiar o de actos 
discriminatorios en razón de su sexo y, en su momento, aduce que su voluntad fue coaccionada por 
su esposo para suscribir un convenio de divorcio ratificado ante notario público, en condiciones que 
le pudieran perjudicar, o bien, los Jueces advierten esa circunstancia, si los hechos no se encuentran 
suficientemente acreditados, juzgando con perspectiva de género, deben ordenar el desahogo de 
todas las pruebas idóneas que permitan visibilizar el contexto en el que se encuentra la mujer, para 
determinar si, efectivamente, fue víctima o no de actos violentos o discriminatorios que pudieran 
haberla orillado a renunciar a sus propios derechos. Así, los juzgadores no deben asumir sin 
cuestionar que el consentimiento se otorgó sin vicios, pues debe tenerse presente cómo opera la 
violencia y los actos de discriminación en perjuicio de las mujeres y, sobre todo, cómo estos 
acontecimientos trascienden perniciosamente hacia el futuro para que quienes fueron víctimas de 
violencia, vivan con miedo constante a su agresor y sufran estrés postraumático, lo cual explica la 
posterior sensación de terror y amenaza constante, inclusive, sin que se esté suscitando un episodio 
de agresión. En tales condiciones, visibilizar si se ejerció violencia o no contra la mujer, incluso, en 
el pasado, es relevante para decidir si su voluntad pudo o no estar viciada al suscribir y ratificar, ante 
notario público, un convenio de divorcio. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 312/2018. 5 de octubre de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo 
Domínguez. Secretario: Shelin Josué Rodríguez Ramírez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de octubre de 2019 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 

LABORAL 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2020834  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de octubre de 2019 10:28 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: XVI.1o.T.61 L (10a.)  
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CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR MÉDICOS PARTICULARES EN EL PROCEDIMIENTO 
LABORAL. DEBEN SER RATIFICADOS POR SU AUTOR PARA ADQUIRIR VALOR 
PROBATORIO. 
 
El artículo 785 de la Ley Federal del Trabajo establece que cuando una persona esté imposibilitada 
para concurrir, entre otros supuestos, a absolver posiciones o rendir testimonio y lo justifique con el 
certificado médico u otra constancia fehaciente que exhiba bajo protesta de decir verdad, la Junta 
señalará nueva fecha para el desahogo de la prueba; de subsistir el impedimento, podrá ordenar 
que el secretario, acompañado por los miembros de la Junta que lo deseen, se traslade al lugar 
donde se encuentra el imposibilitado para el desahogo de la prueba; de no encontrarse la persona, 
se le declarará confeso o por reconocidos los documentos a que se refiere la diligencia, o bien, por 
desierta la prueba, según sea el caso. También establece los requisitos que deben contener los 
certificados médicos y prevé que los que sean expedidos por instituciones de seguridad social no 
requieren ser ratificados; en consecuencia, los certificados emitidos por médicos diversos de los que 
trabajan en las instituciones de seguridad social, deben ratificarse para adquirir valor probatorio, en 
tanto que sólo se eximió de la ratificación a los expedidos por dichas instituciones, desincentivando 
así tanto a los médicos particulares como a las partes de recurrir a prácticas que obstaculicen la 
impartición de justicia. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 974/2018. Juana Ramírez Espinoza. 30 de mayo de 2019. Unanimidad de votos. 
Ponente: Francisco González Chávez. Secretaria: María Guadalupe Mendiola Ruiz. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de octubre de 2019 a las 10:28 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020824  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de octubre de 2019 10:28 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: XVII.1o.C.T.76 L (10a.)  
 
OFRECIMIENTO DE TRABAJO. EL PROPUESTO CON UN PERIODO INTERMEDIO DE 
DESCANSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SIN 
PRECISAR SU INICIO Y FIN, NO CONSTITUYE IMPRECISIÓN DEL MOMENTO DE REPOSO. 
 
El artículo 63 de la Ley Federal del Trabajo dispone que durante la jornada continua de trabajo se 
concederá un descanso de media hora, por lo menos. Así, cuando se ofrece el empleo con un 
periodo intermedio para el fin indicado en dicho precepto, sobre lo cual, el trabajador alega 
imprecisión del momento de reposo y que ello se traduce en mala fe del patrón, debe ponderarse 
que acorde con el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, la palabra 
intermedio significa "Que está entre los extremos de lugar, tiempo, calidad, tamaño, etcétera", en 
virtud de lo cual, el descanso propuesto se refiere al situado en medio de dos tiempos, es decir, el 
que se ubica entre la hora de entrada y la de salida, exactamente a la mitad de la jornada 
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desempeñada, lo que descarta la necesidad de puntualizar el inicio y el fin del periodo de reposo, 
pues sólo a esa interpretación conduce la expresión utilizada por el demandado, y a ésta debe 
sujetarse la diligencia de reinstalación; de ahí que, al no actualizarse la falta de precisión señalada, 
carece de sustento la calificación aducida, sin perjuicio de que, de no apegarse justamente a esos 
términos la reincorporación del trabajador, ese proceder también sea ponderado al analizar la 
conducta procesal del patrón para evaluar la propuesta de empleo. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 292/2019. Javier Eduardo Morales Madrid. 11 de julio de 2019. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gerardo Torres García. Secretaria: Brenda Nohemí Rodríguez Lara. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de octubre de 2019 a las 10:28 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 

MERCANTIL 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2020903  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de octubre de 2019 10:35 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: PC.I.C. J/94 C (10a.)  
 
MEDIDAS CAUTELARES O PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN LOS JUICIOS 
MERCANTILES. SON INHERENTES AL DERECHO A LA JURISDICCIÓN, POR LO QUE LA 
LIMITACIÓN DE SU OTORGAMIENTO DEBE ATENDER A UNA INTERPRETACIÓN FUNCIONAL 
Y CONFORME DEL ARTÍCULO 1168 DEL CÓDIGO DE COMERCIO CON LOS ARTÍCULOS 1o. 
Y 17 CONSTITUCIONALES. 
 
En los juicios mercantiles se pueden decretar medidas cautelares o providencias precautorias para 
mantener una situación preexistente, en virtud de que este tipo de instrumentos son inherentes al 
derecho a la jurisdicción, al tener la finalidad de hacer eficaces las sentencias de los Jueces tal como 
está previsto en el artículo 17, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el cual dispone que: "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios 
para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.". 
Así la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014 a los artículos 
1168 y 1171 del Código de Comercio, no tuvo la intención de impedir que en los juicios mercantiles 
se decreten las medidas o providencias cautelares necesarias para hacer efectivo el cumplimiento 
de las sentencias, ya que su propósito se concretó a la interpretación de reglas claras y precisas 
que permitan a los acreedores obtener el cobro efectivo de sus créditos insolutos, mediante la 
radicación de personas o la retención de bienes. De esta manera, el texto reformado del artículo 
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1168, primer párrafo, invocado, que establece: "En los juicios mercantiles únicamente podrán 
dictarse las medidas cautelares o providencias precautorias previstas en este Código y que son las 
siguientes: (...)", no debe interpretarse con un criterio de simple literalidad, pues resultaría ser 
prohibitivo frente al deber del Juez ordinario de conservar subsistente la materia del juicio, lo que, 
desde luego, vulneraría los derechos fundamentales reconocidos por los instrumentos 
internacionales firmados por el Estado Mexicano y por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de acuerdo con su artículo 1o.; no obstante, una interpretación funcional y conforme de 
aquel numeral da la pauta para advertir que se trata de una norma taxativa al prever dos supuestos 
aplicables a determinada situación de hecho, lo cual, sin embargo, no restringe la posibilidad del 
juzgador de que en cumplimiento de su función en relación con el otorgamiento y procedencia de 
las diferentes medidas cautelares, deben adaptarse a las circunstancias y necesidades de cada 
caso, pues estas medidas deben ser flexibles incluso con posibilidad de modificación según se 
necesite en el procedimiento en que se emitan; además, al otorgarlas, debe fundarlas y motivarlas 
debidamente, así como en cuanto a las garantías que se exijan, a fin de evitar abusos de las partes 
que las soliciten. En tal virtud, tal interpretación es acorde con los derechos fundamentales a la tutela 
judicial efectiva y de acceso a la impartición de justicia reconocidos tanto por el artículo constitucional 
en comento, como por el precepto 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
 
PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Contradicción de tesis 10/2019. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y 
Séptimo, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 13 de agosto de 2019. Unanimidad de quince 
votos de los Magistrados Alejandro Sánchez López (presidente), María del Carmen Aurora Arroyo 
Moreno, Jaime Aurelio Serret Álvarez, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, José Leonel 
Castillo González, Eliseo Puga Cervantes, Fortunata Florentina Silva Vásquez, Roberto Ramírez 
Ruiz, María del Refugio González Tamayo, Marco Polo Rosas Baqueiro, Martha Gabriela Sánchez 
Alonso, Fernando Rangel Ramírez, Gonzalo Arredondo Jiménez, José Rigoberto Dueñas Calderón 
y Manuel Ernesto Saloma Vera. Ponente: Manuel Ernesto Saloma Vera. Secretaria: Rosalía 
Argumosa López. 
 
Criterios contendientes: 
 
El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el 
juicio de amparo en revisión 283/2018, y el diverso sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión 226/2016 y 227/2016. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de octubre de 2019 a las 10:35 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 28 de octubre 
de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020845  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de octubre de 2019 10:28 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: 1a./J. 68/2019 (10a.)  
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INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. ES EL MEDIO IDÓNEO PARA IMPUGNAR LA 
FORMA EN LA QUE SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DE UN AUTO DICTADO EN UN 
PROCEDIMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. 
 
El artículo 1345, fracción V, del Código de Comercio al prever que se tramitarán de inmediato las 
apelaciones que se interpongan contra el auto que desecha el incidente de nulidad de actuaciones 
por defectos en el emplazamiento y contra la resolución que se dicte en el incidente, permite inferir 
la existencia misma del incidente de nulidad de actuaciones. Sin embargo, dicho incidente de nulidad 
no tiene mayor regulación que la prevista para todos los incidentes que se susciten en los juicios 
mercantiles, prevista en los artículos 1349 a 1358 del Código de Comercio, sin que se regule de 
manera explícita si procede en contra del auto en el que se ordena la forma en la que se hará una 
notificación, por lo que al no existir fundamento legal que prevea expresamente un medio de 
impugnación contra el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación, es 
necesario realizar una interpretación jurídica a fin de determinar cuál es el medio de impugnación 
idóneo contra dicho acto. Ahora bien, el recurso de revocación tiene por objeto controvertir autos de 
mero trámite que hayan conculcando las normas que rigen el procedimiento, de esta manera, la litis 
en dicho recurso consiste en analizar la legalidad de los fundamentos y las consideraciones que 
sustentan los autos, siendo el caso que se confirman, revocan o modifican. Por otra parte, el 
incidente de nulidad de actuaciones, cuando se trata de defectos en el emplazamiento, tiene por 
objeto analizar la legalidad de los actos judiciales a través de los cuales se hace del conocimiento 
de las partes los autos emitidos dentro del procedimiento, esto es, se verifica que la notificación haya 
cumplido con las formalidades que al efecto establece la ley y, en caso de que se estime fundado, 
se repondrá el procedimiento. Por lo anterior, el medio de impugnación idóneo para revisar el auto 
en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación es el incidente de nulidad de 
notificaciones, porque a través de él se puede revisar si la notificación se realizó conforme a las 
reglas legales respectivas y su incumplimiento acarrea su nulidad. 
 
PRIMERA SALA 
 
Contradicción de tesis 287/2019. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Séptimo Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer 
Circuito. 21 de agosto de 2019. Mayoría de tres votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Disidente: Norma Lucía 
Piña Hernández, quien consideró que es inexistente la contradicción de tesis. Ausente: Jorge 
Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Juan Luis González Alcántara Carrancá. Secretario: Pablo 
Francisco Muñoz Díaz.  
 
Tesis y criterio contendientes: 
 
El emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el 
amparo directo 515/2013, que dio origen a la tesis aislada VII.1o.C.12 C (10a.), de título y 
subtítulo: "REVOCACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. PROCEDE ESTE RECURSO EN CONTRA 
DEL AUTO QUE CONTIENE LA ORDEN Y FORMA EN QUE DEBE NOTIFICARSE EL MISMO.", 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de diciembre de 2013 a las 6:00 
horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Tomo II, 
diciembre de 2013, página 1234, con número de registro digital: 2005094. 
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El sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el 
amparo en revisión 402/2018-III, en el que sostuvo el criterio de que la impugnación sobre la forma 
en que se ordenó la notificación de una actuación judicial debe hacerse mediante el incidente de 
nulidad de actuaciones, pues dicho medio de impugnación no solamente procede contra los vicios 
propios de las notificaciones, sino que también es útil para cuestionar la forma en que aquéllas se 
ordenan. 
 
Tesis de jurisprudencia 68/2019 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de octubre de 2019 a las 10:28 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 21 de octubre 
de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020813  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 11 de octubre de 2019 10:21 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: 1a./J. 61/2019 (10a.)  
 
PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. NO SE TRANSGREDE, SI EL 
SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO POR VACACIONES DEL TITULAR, PRESIDE LA 
AUDIENCIA DEL JUICIO Y DICTA LA SENTENCIA RESPECTIVA. 
 
El funcionamiento del sistema de justicia debe respetar el derecho al debido proceso legal y los 
principios que lo conforman que, en el caso del juicio oral mercantil, corresponden a los principios 
de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración. En la 
construcción procesal de este tipo de juicios, el legislador en ejercicio de su libertad de configuración 
reservó la mayor expresión del principio de inmediación para la celebración de las audiencias, tanto 
en la preliminar como en la de juicio, ya que es en éstas, donde el Juez tiene contacto directo con 
las partes, sin intermediarios, lo que le permite cumplir a cabalidad su labor jurisdiccional, pues 
permite que en la toma de sus decisiones, aprecie y evalúe los hechos, perciba directamente la 
manera espontánea en que se conducen las partes o aquellos individuos que intervienen en su 
desarrollo, lo que genera confianza a los justiciables y otorga transparencia a los procesos y a las 
decisiones judiciales. Así, lo relevante es que las decisiones adoptadas por el juzgador tengan como 
premisa la percepción sensorial de los elementos que debió valorar para emitirlas, trátese de un 
acuerdo conciliatorio, de fijación de hechos no controvertidos, de desechamiento o admisión de 
alguna prueba o el dictado mismo de la sentencia definitiva. Lo anterior es así, pues en la labor 
jurisdiccional y con mayor énfasis en aquellos juicios en que se privilegia el principio de inmediación, 
se impone la necesidad de que la voluntad de la institución opere con la voluntad del funcionario, 
especialmente en el pronunciamiento de la sentencia que debe ser emitida precisamente por quien 
recibió las pruebas, pues si bien en la tradición escrita se escindía la percepción directa del caudal 
probatorio de la redacción de la sentencia, de manera que el juzgador podía llevar a cabo la 
valoración de pruebas mediante la revisión repetida y continua de las constancias de autos y la 
verificación de lo que ahí había quedado asentado, esto no ocurre en los juicios y procedimientos 
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seguidos en forma de juicio en los que se establece como regla la oralidad, aunada al hecho de que 
en este tipo de juicios, por mandato constitucional, el órgano jurisdiccional está obligado a emitir, en 
la misma audiencia pública y previa citación de las partes, su decisión apoyada en la valoración 
técnica sobre el caudal probatorio, cuyo desahogo ha sido previamente percibido por el funcionario, 
lo que evidencia una dualidad entre la percepción sensorial de la prueba y su valoración técnica, por 
lo que requiere que el mismo juzgador intervenga en esas dos etapas; pues de lo contrario, la 
voluntad del órgano sería incapaz de manifestarse porque no podría cumplir con el prerrequisito 
legal de haber percibido con los sentidos lo que está valorando ahora técnicamente. Luego, si el 
principio de inmediación exige que sea la misma persona quien perciba el desahogo de las pruebas 
(en la audiencia de juicio) y quien actúe como juzgador (dicte la sentencia) y este requisito se cumple 
cuando esa identidad física se materializa en la persona del secretario encargado del despacho, es 
evidente que dicho principio no se ve trastocado, aun cuando la audiencia preliminar haya sido 
presidida por un individuo diferente del que dirige la audiencia de juicio y dicta la sentencia, pues las 
decisiones adoptadas en una y otra audiencias son diferentes. 
 
PRIMERA SALA 
 
Contradicción de tesis 34/2019. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Tercer Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 
Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla y el Segundo Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Séptimo Circuito. 3 de julio de 2019. Cinco votos de los Ministros Norma Lucía Piña 
Hernández, Luis María Aguilar Morales, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, 
Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara 
Carrancá. Ponente: Juan Luis González Alcántara Carrancá. Secretaria: Mireya Meléndez 
Almaraz. 
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
 
El sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el 
amparo en revisión 623/2018, en el que consideró que en los juicios orales mercantiles, si bien la 
audiencia preliminar y la del juicio forman parte del mismo proceso, no guardan relación entre sí, 
en cuanto que la primera tiene como finalidad depurar el proceso y propiciar la conciliación de las 
partes, mientras que en la audiencia de juicio se desahogan las pruebas admitidas, se escuchan 
los alegatos de las partes y se dicta la sentencia correspondiente; por lo que no se viola el principio 
de inmediación cuando la primera de ellas se desarrolla ante el Juez pero es el secretario 
encargado del despacho (por vacaciones del titular) el que preside la segunda y dicta el fallo 
definitivo. En adición a lo anterior, precisó que las pruebas fueron desahogadas por aquel 
funcionario a quien se le otorgó la facultad de aplicar el derecho por la vía del proceso, de manera 
que no había impedimento para que el secretario en funciones celebrara la audiencia del juicio y 
dictara la sentencia correspondiente, pues ambas audiencias estuvieron presididas por quien 
legalmente contaba con facultad para juzgar. 
 
El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda 
Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en apoyo del Primer Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Octavo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 1117/2017 (cuaderno auxiliar 
70/2018), del que derivó la tesis aislada (II Región) 3o. 3 C (10a.), de título y subtítulo: "PRINCIPIO 
DE INMEDIACIÓN EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. NO SE TRANSGREDE, SI EL 
SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO POR VACACIONES DEL TITULAR, PRESIDE LA 
AUDIENCIA DEL JUICIO Y DICTA LA SENTENCIA RESPECTIVA.", publicada en la Gaceta del 
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Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 59, Tomo III, octubre de 2018, página 
2436, con número de registro digital: 2018252 y en el Semanario Judicial de la Federación del 
viernes 26 de octubre de 2018 a las 10:36 horas. 
 
El emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver los juicios 
de amparo directo 410/2016, 444/2016, 423/2017, 432/2017 y 431/2017, que dieron origen a la 
jurisprudencia XXVII.2o. J/1 (10a.), de título y subtítulo: "PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN EN EL 
JUICIO ORAL MERCANTIL. CUANDO EN AUSENCIA DEL JUEZ, POR ENCONTRARSE DE 
VACACIONES, EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO ESTÁ PRESENTE EN 
CUALQUIERA DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO COMO LA ADMISIÓN, DESAHOGO Y 
VALORACIÓN DE PRUEBAS, INCLUSO, PRESIDE LA AUDIENCIA DEL JUICIO, Y EN SU 
CONTINUACIÓN DICTA SENTENCIA, SE TRANSGREDE DICHO PRINCIPIO, PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 1390 BIS 2 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.", publicada en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, Tomo III, agosto de 2018, página 2511, con 
número de registro digital: 2017500 y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 3 de 
agosto de 2018 a las 10:11 horas. 
 
 
Tesis de jurisprudencia 61/2019 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada de catorce de agosto de dos mil diecinueve. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de octubre de 2019 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de octubre 
de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
 

CIVIL 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020730  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de octubre de 2019 10:14 h  
Materia(s): (Civil, Común)  
Tesis: 1a./J. 59/2019 (10a.)  
 
DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA EN MATERIA FEDERAL. EL AUTO POR EL 
QUE EL JUEZ DECLARA SU INCOMPETENCIA LEGAL PARA CONOCER DE ELLAS, ES 
IRRECURRIBLE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 535 DEL CÓDIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES, POR LO QUE CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA 
PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. 
 
El auto inicial, por el que el Juez de Distrito declara carecer de competencia legal para conocer de 
las diligencias de jurisdicción voluntaria en materia federal, es irrecurrible en términos del artículo 
535 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que no resulta válido exigir al justiciable la 
carga de interponer el recurso de apelación previsto por el artículo 14 del mismo ordenamiento, 
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como requisito de procedibilidad del juicio de amparo. Lo anterior es así, porque tales diligencias se 
regulan por disposiciones especiales que se encuentran contempladas en el Libro Tercero, Título 
Segundo, denominado "Jurisdicción Voluntaria", Capítulo I, intitulado "Disposiciones Generales", del 
código citado, en cuyo artículo 535 el legislador previó la irrecurribilidad de las resoluciones que se 
dicten en ese tipo de procedimientos, sin que sea el caso de atender a las disposiciones generales 
que rigen la determinación específica de que se trata, como en el caso es la competencia, pues un 
razonamiento de ese tipo llevaría al extremo de atender a las reglas generales aplicables a cada 
etapa del proceso, lo que además de generar incertidumbre jurídica en los gobernados, quienes 
confiados en que el legislador expresamente dispuso que las resoluciones dictadas en la vía de 
jurisdicción voluntaria en materia federal no sean recurribles, a la postre resulte que, en realidad, no 
se observa lo prescrito por él en ejercicio de su libertad de configuración, porque bajo una 
concepción distorsionada del principio de especialidad no se atiende a la naturaleza del asunto en 
el que se geste el acto que pretenda combatirse por la vía del amparo, sino más bien a lo que 
específicamente haya resuelto el Juez y a las disposiciones que, acerca de su determinación, haya 
regulado el legislador, esto es, que deba atenderse al tipo de resolución que quiera atacarse, en 
lugar de la voluntad expresa del legislador al consignar las normas específicas que habrán de 
imperar en el procedimiento respectivo y que, en el caso de las diligencias de jurisdicción voluntaria 
proscriben la procedencia de cualquier medio ordinario de impugnación tratándose de las 
resoluciones emitidas en ese procedimiento judicial. 
 
PRIMERA SALA 
 
Contradicción de tesis 65/2019. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Circuito del Centro Auxiliar de la Novena 
Región, con Residencia en Zacatecas, Zacatecas, en apoyo del Segundo Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Noveno Circuito. 26 de junio de 2019. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Luis María 
Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González 
Alcántara Carrancá. Disidente: Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para 
formular voto particular. Ponente: Juan Luis González Alcántara Carrancá. Secretaria: Mireya 
Meléndez Almaraz.  
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
 
El emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo 
en revisión 430/95, que dio origen a la tesis aislada I.3o.C.9 C, de rubro: "DILIGENCIAS DE 
JURISDICCION VOLUNTARIA EN MATERIA FEDERAL. LA DECLARACION DE 
INCOMPETENCIA PARA CONOCER DE LAS, HACE PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, 
SIN NECESIDAD DE AGOTAR PREVIAMENTE EL RECURSO DE APELACION.", publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, abril de 1995, página 146, 
con número de registro digital: 205328. 
 
El emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con 
Residencia en Zacatecas, Zacatecas; en apoyo del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Noveno Circuito, al resolver el amparo en revisión 399/2018 (cuaderno auxiliar 36/2019), del que 
derivó la tesis aislada (IX Región) 1o.5 C (10a.), de rubro: "DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA. SI SE IMPUGNA LA DECLARACIÓN DEL JUEZ, DE NEGARSE A CONOCER DE 
UN ASUNTO EN ESTA MATERIA, POR CONSIDERARSE INCOMPETENTE, DEBE AGOTARSE, 
PREVIO AL AMPARO, EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 14 DEL 
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.", publicada en el en la Gaceta del Semanario 
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Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 65, Tomo III, abril de 2019, página 2026, con número 
de registro digital: 2019627. 
 
Tesis de jurisprudencia 59/2019 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada de catorce de agosto de dos mil diecinueve.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de octubre de 2019 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 07 de octubre de 
2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020879  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de octubre de 2019 10:35 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: XIV.C.A. J/2 (10a.)  
 
CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. EL PLAZO DE SEIS MESES EN PRIMERA INSTANCIA Y TRES 
EN LA SEGUNDA QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 53 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES DE YUCATÁN, PARA QUE SE DECRETE, INCLUYE LOS DÍAS INHÁBILES Y 
AQUELLOS EN QUE NO PUEDEN TENER LUGAR ACTUACIONES JUDICIALES. 
 
El artículo citado establece que la caducidad de la instancia por inactividad procesal se decretará, 
aun de oficio, si transcurridos seis meses consecutivos en primera instancia, o tres en la segunda, 
contados desde la última notificación que se hubiere hecho a las partes en el proceso de que se 
trate, no se efectuare promoción de cualquiera de las partes; dicho periodo debe computarse, por 
días naturales y meses consecutivos, lo que significa que el plazo del primer mes comienza a correr 
a partir del día siguiente al de la última notificación y vencerá el anterior del mismo día del mes 
siguiente, y respecto del segundo mes, también del día siguiente al en que venció el primer mes, al 
mismo día del mes subsiguiente y así sucesivamente durante los seis meses a que alude el artículo 
53 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán; sin que obste que el diverso 42 del propio 
código procesal disponga que en ningún término se contarán los días que no puedan tener lugar las 
actuaciones judiciales, toda vez que en él se consigna una norma de carácter general, en tanto que 
el citado 53 contiene una disposición especial que atañe a la figura que en ese propio precepto se 
establece, la que debe interpretarse a la luz de su redacción, donde la palabra "consecutivos", 
refiriéndose a los meses, no puede ser entendida de otra forma más que literalmente, es decir, sin 
interrupción, según el calendario del año, incluyendo los días hábiles y aquellos en los cuales por 
cualquier motivo los tribunales suspendan labores, lo cual es explicable tomando en cuenta la 
naturaleza de la caducidad, la cual difiere esencialmente de otros plazos en que sí rige lo dispuesto 
en el señalado numeral 42, donde necesariamente se debe acudir al tribunal correspondiente para 
imponerse del contenido del asunto, lo cual solo puede acontecer durante los días hábiles. 
 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO 
CIRCUITO. 
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Amparo en revisión 857/98. 29 de septiembre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez 
Dayán. Secretaria: Gloria del C. Bustillos Trejo. 
 
Amparo directo 446/2011. Margarita Fuentes y otro, su sucesión. 11 de noviembre de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Elvira Concepción Pasos Magaña. Secretaria: María Elena Valencia 
Solís. 
 
Amparo directo 609/2011. José Ponciano Guzmán Cauich y otra. 15 de febrero de 2012. Unanimidad 
de votos. Ponente: Elvira Concepción Pasos Magaña. Secretario: Leopoldo de Jesús Cortés 
Esponda. 
 
Amparo directo 204/2018. Bachoco, S.A. de C.V. 28 de noviembre de 2018. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gabriel Alfonso Ayala Quiñones. Secretaria: Sandra Alejandra Cohuo Manzanilla. 
 
Amparo directo 225/2018. Leovigildo José Gamboa Lizama. 21 de agosto de 2019. Unanimidad de 
votos. Ponente: Rafael Martín Ocampo Pizano. Secretaria: Suemy del Rosario Ruz Durán. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de octubre de 2019 a las 10:35 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 28 de octubre de 
2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
 

PROCESAL 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020880  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de octubre de 2019 10:35 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: III.6o.C.2 C (10a.)  
 
CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN JUICIOS MERCANTILES. LA DILACIÓN EN LA 
PRESENTACIÓN EQUIVOCADA DE UNA PROMOCIÓN, NO DEBE TOMARSE EN CUENTA 
PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO RESPECTIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). 
 
La dilación resultante de la presentación equivocada de una promoción, no debe tomarse en cuenta 
para el cómputo del plazo de la caducidad de la instancia en los juicios mercantiles, ya que los 
órganos jurisdiccionales deben remitir dichos ocursos a la brevedad posible a su destinatario, 
siempre que contengan datos que permitan la identificación del tribunal al que se dirigen. Esto, con 
sustento en el principio de expeditez en la administración de justicia y a lo establecido en los artículos 
84 y 135 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco (aplicable supletoriamente), así 
como al ejercicio de las buenas prácticas judiciales; pues, la demora generada en ese supuesto no 
es imputable en su totalidad al promovente, sino también a la autoridad que omitió o retardó el envío 
del escrito al órgano correspondiente. 
 

http://www.rendonguerrero.com/


SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN – OCTUBRE 2019                         
 

 

 

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  

31 

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 112/2019. Sistema de Crédito Automotriz, S.A. de C.V. 30 de mayo de 2019. 
Unanimidad de votos. Ponente: Pedro Ciprés Salinas. Secretario: Jorge Fernando Luis Melchor. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de octubre de 2019 a las 10:35 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020872  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de octubre de 2019 10:35 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: I.6o.P.151 P (10a.)  
 
ABUSO DE AUTORIDAD. EL ARTÍCULO 298 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR QUE PREVÉ 
ESTE DELITO, NO TRANSGREDE EL DERECHO FUNDAMENTAL DE EXACTA APLICACIÓN 
DE LA LEY PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. 
 
El derecho fundamental de exacta aplicación de la ley penal en su vertiente de taxatividad supone 
la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto de 
prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma, sin que pueda obligarse al legislador 
a definir cada vocablo o locución con la que se redacta el tipo penal. A partir de esa premisa, el delito 
de abuso de autoridad militar, que el legislador estableció en diversos artículos de la legislación 
castrense, por ser un tipo penal compuesto, encuentra su base en el artículo 298 del Código de 
Justicia Militar, el cual se relaciona con el diverso 293 del citado ordenamiento, y de cuya intelección 
armónica se advierte la descripción clara de una de las conductas que debe realizar un militar de 
forma contraria a la ley para que se actualice dicho delito, en cuanto dispone que el militar que en 
su calidad de superior jerárquico infiera golpes a un inferior sin lesionarlo comete dicho ilícito. A partir 
de lo anterior, puede advertirse a quién se encuentra dirigida la norma, esto es, a un militar en su 
calidad de superior; además, se disponen los elementos relativos a que el sujeto activo infiera golpes 
a un inferior (calidad específica del sujeto pasivo) sin lesionarlo. Por tanto, de la forma en que está 
descrita la conducta, no requiere realizar algún tipo de interpretación para su comprensión, pues es 
suficiente que medie la jerarquía entre el sujeto activo y pasivo, de acuerdo con los artículos 434, 
fracción IV, del código citado, en relación a los diversos 126, 127, 128, fracciones III y IV y 129, 
fracciones III, inciso a), y IV, sub inciso b), de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
así como el conocimiento de aquélla entre éstos, y que el superior dé algún golpe a un inferior sin 
lesionarlo, para que se actualice el ilícito, pues de haberse causado alguna lesión, se actualizaría 
diverso tipo penal; de ahí que el artículo 298 referido no transgrede el derecho fundamental de exacta 
aplicación de la ley penal en su vertiente de taxatividad. 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 84/2019. 15 de agosto de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: María Elena 
Leguízamo Ferrer. Secretaria: Gabriela Rodríguez Chacón. 
 
Nota: Esta tesis refleja un criterio firme sustentado por un Tribunal Colegiado de Circuito al resolver 
un juicio de amparo directo, por lo que atendiendo a la tesis P. LX/98, publicada en el Semanario 
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Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, septiembre de 1998, página 56, 
registro digital: 195528, de rubro: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LAS 
CONSIDERACIONES SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES QUE EFECTÚAN EN LOS 
JUICIOS DE AMPARO DIRECTO, NO SON APTAS PARA INTEGRAR JURISPRUDENCIA, 
RESULTA ÚTIL LA PUBLICACIÓN DE LOS CRITERIOS.", no es obligatorio ni apto para integrar 
jurisprudencia. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de octubre de 2019 a las 10:35 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020858  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de octubre de 2019 10:28 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.3o.C.388 C (10a.)  
 
PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN. SUS ETAPAS (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO). 
 
Las etapas del procedimiento de mediación son tres, pre-mediación; mediación y la elaboración del 
convenio. Así, este procedimiento inicia con la solicitud ya sea escrita, que podrá presentarse en el 
Centro de Justicia Alternativa o en sus módulos, mediante carta, telegrama, correo electrónico u 
oral, que se puede formular personalmente en las oficinas de dicho centro, sus módulos o por vía 
telefónica. Una vez presentada la solicitud conjunta o separadamente, se debe llevar a cabo una 
sesión de pre-mediación con cada una de las partes. Cuando la solicitud de inicio del procedimiento 
de mediación la realice sólo uno de los involucrados en el conflicto, el solicitante deberá proporcionar 
el domicilio completo de los demás interesados para que el Centro de Justicia Alternativa le dé una 
invitación para que éste la entregue a través de alguien de la confianza del mediado, correo 
certificado, pegue en la puerta o deposite debajo de la misma a la persona con quien busca resolver 
el conflicto, llamado invitado. El objeto de la invitación es que aquél se presente a una sesión de pre-
mediación con un documento oficial de identificación vigente, expedido por alguna autoridad o 
dependencia de gobierno, federal, local o municipal, y una copia del mismo o, en su caso, del 
instrumento con el que acredite su representación legal en la etapa de mediación, se proporciona a 
los mediados la orientación y documentación explicativa del provecho del procedimiento de 
mediación. Si el invitado hace caso omiso a la invitación que envíe el centro, el solicitante puede 
pedir que se formule una segunda invitación. En el supuesto de falta de respuesta a la segunda 
invitación o manifestación expresa de no participar, se cerrará el expediente. En el caso de que el 
invitado manifieste oportunamente su voluntad de participar en la mediación, se hará del 
conocimiento del solicitante, así como la fecha y hora que se señale para que asistan a la sesión 
inicial de mediación. En la sesión inicial se da un encuentro entre el mediador y sus mediados; se 
recuerdan y firman las reglas de la mediación; se firma el convenio de confidencialidad; y se narra 
el conflicto. En esta sesión, el mediador recuerda a los mediados el objeto y alcance de la mediación 
y les informa la posibilidad de dar por terminada la mediación si así conviene a sus intereses, o si el 
mediador detecta que se da alguna de las circunstancias a las que se refiere la fracción XII del 
artículo 21 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal, 
aplicable para la Ciudad de México, es decir, cuando exista falta de respeto a las reglas para 
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conducirse en la mediación, por parte de uno o ambos mediados; exista falta de colaboración en 
uno o ambos mediados; uno o ambos mediados falten a dos sesiones consecutivas sin justificación 
o uno de ellos a tres sesiones sucesivas sin causa justificada; la mediación se vuelva inútil o 
infructuosa para la finalidad perseguida; y alguno de los mediados o ambos lo soliciten. 
Posteriormente, se pasa a la etapa de análisis del caso y construcción de la agenda, tras la 
exposición de los motivos que los llevaron a aceptar la mediación y de las particularidades de su 
conflicto. Los interesados y el mediador determinarán la agenda para establecer la temática a 
trabajar, la periodicidad de las sesiones y la fecha y hora para la siguiente sesión. En esta etapa se 
identifican los puntos en conflicto; se efectúa un reconocimiento de la corresponsabilidad; se 
identifican los intereses controvertidos y las necesidades reales generadoras del conflicto; se atiende 
el aspecto emocional de los mediados; se listan los temas materia de la mediación; y se atienden 
los temas de la agenda. Después, se procede a la construcción de soluciones, donde se aportan 
alternativas; se evalúan y seleccionan alternativas de solución; se revisan y consensúan acuerdos; 
finalmente, se elabora el convenio y, en su caso, firma del que adopte la forma escrita. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 935/2018. Luz María del Carmen Zariñana Garduño. 30 de enero de 2019. 
Unanimidad de votos. Ponente: Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Secretaria: María 
Alejandra Suárez Morales. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de octubre de 2019 a las 10:28 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020854  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de octubre de 2019 10:28 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.3o.C.387 C (10a.)  
 
MEDIACIÓN COMO MEDIO DE JUSTICIA ALTERNATIVO. SUS CARACTERÍSTICAS Y 
FINALIDAD (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). 
 
El artículo 2, fracción X, de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el 
Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, establece que la mediación es un procedimiento 
voluntario mediante el cual las personas físicas o jurídicas, con el apoyo de un mediador, pueden 
comunicarse y negociar, para encontrar de manera amigable y satisfactoria la solución legal a sus 
problemas de carácter civil-mercantil, familiar, penal y justicia para adolescentes (en los casos 
señalados en la ley). Entre sus características están que es un método alternativo para resolver 
controversias, mediante el cual dos partes en conflicto logran conciliar sus intereses; flexible; no 
controversial, pues su finalidad no es someter a la contraparte a un juicio, sino armonizar una 
solución satisfactoria para ambas partes; interviene un tercero ajeno al problema, denominado 
mediador, quien entre otros atributos es ser neutral, imparcial y deberá guardar el principio de 
confidencialidad; es menos costoso que el procedimiento judicial y la solución puede ser más rápida; 
ofrece un entorno amigable para el tratamiento de los intereses y conflictos a exponer; y las partes 
son quienes proponen la solución del conflicto, pues el mediador actúa como facilitador de la 
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comunicación entre ellas, sin proponer soluciones, pero buscando la equidad entre aquéllas. Tiene 
como objetivo fomentar una convivencia social armónica, a través del diálogo y la tolerancia, 
mediante procedimientos basados en la prontitud, la economía y la satisfacción de las partes. Así, 
como método de solución de conflictos, pretende evitar la apertura de procesos judiciales de carácter 
contencioso y/o poner fin a los ya iniciados. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 935/2018. Luz María del Carmen Zariñana Garduño. 30 de enero de 2019. 
Unanimidad de votos. Ponente: Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Secretaria: María 
Alejandra Suárez Morales. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de octubre de 2019 a las 10:28 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020852  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de octubre de 2019 10:28 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.3o.C.390 C (10a.)  
 
JUSTICIA ALTERNATIVA. ES OBLIGACIÓN DE LOS OPERADORES DE JUSTICIA 
SUSPENDER EL PROCEDIMIENTO CUANDO UNA DE LAS PARTES SOLICITA LA MEDIACIÓN 
PARA LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO). 
 
Los operadores de justicia que se encuentren en un órgano formal o materialmente jurisdiccional, 
están obligados a respetar el derecho humano de los justiciables de acceder a medios alternativos, 
para resolver controversias. Por tanto, con fundamento en el artículo 55 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, cuando una 
parte en la controversia solicite solucionar el asunto a través de los medios alternativos de justicia, 
como es la mediación, el Juez de la causa deberá, como lo dispone el artículo 4 de la Ley de Justicia 
Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de 
México, decretar la suspensión del juicio hasta por el plazo de dos meses, para dar oportunidad a 
las partes a que sustancien el procedimiento de mediación. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 935/2018. Luz María del Carmen Zariñana Garduño. 30 de enero de 2019. 
Unanimidad de votos. Ponente: Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Secretaria: María 
Alejandra Suárez Morales. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de octubre de 2019 a las 10:28 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
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Registro: 2020872  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de octubre de 2019 10:35 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: I.6o.P.151 P (10a.)  
 
ABUSO DE AUTORIDAD. EL ARTÍCULO 298 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR QUE PREVÉ 
ESTE DELITO, NO TRANSGREDE EL DERECHO FUNDAMENTAL DE EXACTA APLICACIÓN 
DE LA LEY PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. 
 
El derecho fundamental de exacta aplicación de la ley penal en su vertiente de taxatividad supone 
la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto de 
prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma, sin que pueda obligarse al legislador 
a definir cada vocablo o locución con la que se redacta el tipo penal. A partir de esa premisa, el delito 
de abuso de autoridad militar, que el legislador estableció en diversos artículos de la legislación 
castrense, por ser un tipo penal compuesto, encuentra su base en el artículo 298 del Código de 
Justicia Militar, el cual se relaciona con el diverso 293 del citado ordenamiento, y de cuya intelección 
armónica se advierte la descripción clara de una de las conductas que debe realizar un militar de 
forma contraria a la ley para que se actualice dicho delito, en cuanto dispone que el militar que en 
su calidad de superior jerárquico infiera golpes a un inferior sin lesionarlo comete dicho ilícito. A partir 
de lo anterior, puede advertirse a quién se encuentra dirigida la norma, esto es, a un militar en su 
calidad de superior; además, se disponen los elementos relativos a que el sujeto activo infiera golpes 
a un inferior (calidad específica del sujeto pasivo) sin lesionarlo. Por tanto, de la forma en que está 
descrita la conducta, no requiere realizar algún tipo de interpretación para su comprensión, pues es 
suficiente que medie la jerarquía entre el sujeto activo y pasivo, de acuerdo con los artículos 434, 
fracción IV, del código citado, en relación a los diversos 126, 127, 128, fracciones III y IV y 129, 
fracciones III, inciso a), y IV, sub inciso b), de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
así como el conocimiento de aquélla entre éstos, y que el superior dé algún golpe a un inferior sin 
lesionarlo, para que se actualice el ilícito, pues de haberse causado alguna lesión, se actualizaría 
diverso tipo penal; de ahí que el artículo 298 referido no transgrede el derecho fundamental de exacta 
aplicación de la ley penal en su vertiente de taxatividad. 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 84/2019. 15 de agosto de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: María Elena 
Leguízamo Ferrer. Secretaria: Gabriela Rodríguez Chacón. 
 
Nota: Esta tesis refleja un criterio firme sustentado por un Tribunal Colegiado de Circuito al resolver 
un juicio de amparo directo, por lo que atendiendo a la tesis P. LX/98, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, septiembre de 1998, página 56, 
registro digital: 195528, de rubro: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LAS 
CONSIDERACIONES SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES QUE EFECTÚAN EN LOS 
JUICIOS DE AMPARO DIRECTO, NO SON APTAS PARA INTEGRAR JURISPRUDENCIA, 
RESULTA ÚTIL LA PUBLICACIÓN DE LOS CRITERIOS.", no es obligatorio ni apto para integrar 
jurisprudencia. 
 

http://www.rendonguerrero.com/


SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN – OCTUBRE 2019                         
 

 

 

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  

36 

Esta tesis se publicó el viernes 25 de octubre de 2019 a las 10:35 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020858  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de octubre de 2019 10:28 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.3o.C.388 C (10a.)  
 
PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN. SUS ETAPAS (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO). 
 
Las etapas del procedimiento de mediación son tres, pre-mediación; mediación y la elaboración del 
convenio. Así, este procedimiento inicia con la solicitud ya sea escrita, que podrá presentarse en el 
Centro de Justicia Alternativa o en sus módulos, mediante carta, telegrama, correo electrónico u 
oral, que se puede formular personalmente en las oficinas de dicho centro, sus módulos o por vía 
telefónica. Una vez presentada la solicitud conjunta o separadamente, se debe llevar a cabo una 
sesión de pre-mediación con cada una de las partes. Cuando la solicitud de inicio del procedimiento 
de mediación la realice sólo uno de los involucrados en el conflicto, el solicitante deberá proporcionar 
el domicilio completo de los demás interesados para que el Centro de Justicia Alternativa le dé una 
invitación para que éste la entregue a través de alguien de la confianza del mediado, correo 
certificado, pegue en la puerta o deposite debajo de la misma a la persona con quien busca resolver 
el conflicto, llamado invitado. El objeto de la invitación es que aquél se presente a una sesión de pre-
mediación con un documento oficial de identificación vigente, expedido por alguna autoridad o 
dependencia de gobierno, federal, local o municipal, y una copia del mismo o, en su caso, del 
instrumento con el que acredite su representación legal en la etapa de mediación, se proporciona a 
los mediados la orientación y documentación explicativa del provecho del procedimiento de 
mediación. Si el invitado hace caso omiso a la invitación que envíe el centro, el solicitante puede 
pedir que se formule una segunda invitación. En el supuesto de falta de respuesta a la segunda 
invitación o manifestación expresa de no participar, se cerrará el expediente. En el caso de que el 
invitado manifieste oportunamente su voluntad de participar en la mediación, se hará del 
conocimiento del solicitante, así como la fecha y hora que se señale para que asistan a la sesión 
inicial de mediación. En la sesión inicial se da un encuentro entre el mediador y sus mediados; se 
recuerdan y firman las reglas de la mediación; se firma el convenio de confidencialidad; y se narra 
el conflicto. En esta sesión, el mediador recuerda a los mediados el objeto y alcance de la mediación 
y les informa la posibilidad de dar por terminada la mediación si así conviene a sus intereses, o si el 
mediador detecta que se da alguna de las circunstancias a las que se refiere la fracción XII del 
artículo 21 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal, 
aplicable para la Ciudad de México, es decir, cuando exista falta de respeto a las reglas para 
conducirse en la mediación, por parte de uno o ambos mediados; exista falta de colaboración en 
uno o ambos mediados; uno o ambos mediados falten a dos sesiones consecutivas sin justificación 
o uno de ellos a tres sesiones sucesivas sin causa justificada; la mediación se vuelva inútil o 
infructuosa para la finalidad perseguida; y alguno de los mediados o ambos lo soliciten. 
Posteriormente, se pasa a la etapa de análisis del caso y construcción de la agenda, tras la 
exposición de los motivos que los llevaron a aceptar la mediación y de las particularidades de su 
conflicto. Los interesados y el mediador determinarán la agenda para establecer la temática a 
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trabajar, la periodicidad de las sesiones y la fecha y hora para la siguiente sesión. En esta etapa se 
identifican los puntos en conflicto; se efectúa un reconocimiento de la corresponsabilidad; se 
identifican los intereses controvertidos y las necesidades reales generadoras del conflicto; se atiende 
el aspecto emocional de los mediados; se listan los temas materia de la mediación; y se atienden 
los temas de la agenda. Después, se procede a la construcción de soluciones, donde se aportan 
alternativas; se evalúan y seleccionan alternativas de solución; se revisan y consensúan acuerdos; 
finalmente, se elabora el convenio y, en su caso, firma del que adopte la forma escrita. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 935/2018. Luz María del Carmen Zariñana Garduño. 30 de enero de 2019. 
Unanimidad de votos. Ponente: Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Secretaria: María 
Alejandra Suárez Morales. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de octubre de 2019 a las 10:28 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020854  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de octubre de 2019 10:28 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.3o.C.387 C (10a.)  
 
MEDIACIÓN COMO MEDIO DE JUSTICIA ALTERNATIVO. SUS CARACTERÍSTICAS Y 
FINALIDAD (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). 
 
El artículo 2, fracción X, de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el 
Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, establece que la mediación es un procedimiento 
voluntario mediante el cual las personas físicas o jurídicas, con el apoyo de un mediador, pueden 
comunicarse y negociar, para encontrar de manera amigable y satisfactoria la solución legal a sus 
problemas de carácter civil-mercantil, familiar, penal y justicia para adolescentes (en los casos 
señalados en la ley). Entre sus características están que es un método alternativo para resolver 
controversias, mediante el cual dos partes en conflicto logran conciliar sus intereses; flexible; no 
controversial, pues su finalidad no es someter a la contraparte a un juicio, sino armonizar una 
solución satisfactoria para ambas partes; interviene un tercero ajeno al problema, denominado 
mediador, quien entre otros atributos es ser neutral, imparcial y deberá guardar el principio de 
confidencialidad; es menos costoso que el procedimiento judicial y la solución puede ser más rápida; 
ofrece un entorno amigable para el tratamiento de los intereses y conflictos a exponer; y las partes 
son quienes proponen la solución del conflicto, pues el mediador actúa como facilitador de la 
comunicación entre ellas, sin proponer soluciones, pero buscando la equidad entre aquéllas. Tiene 
como objetivo fomentar una convivencia social armónica, a través del diálogo y la tolerancia, 
mediante procedimientos basados en la prontitud, la economía y la satisfacción de las partes. Así, 
como método de solución de conflictos, pretende evitar la apertura de procesos judiciales de carácter 
contencioso y/o poner fin a los ya iniciados. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo directo 935/2018. Luz María del Carmen Zariñana Garduño. 30 de enero de 2019. 
Unanimidad de votos. Ponente: Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Secretaria: María 
Alejandra Suárez Morales. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de octubre de 2019 a las 10:28 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020743  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de octubre de 2019 10:14 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.7o.C.39 C (10a.)  
 
JUZGADOS EN MATERIA MERCANTIL ESPECIALIZADOS EN JUICIOS DE CUANTÍA MENOR. 
SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS ORALES CUYA SUERTE PRINCIPAL 
SEA DESDE UN PESO HASTA EL LÍMITE ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO 
DE COMERCIO. 
 
De la interpretación sistemática, histórica y teleológica de los numerales 1390 Bis y 1390 Ter 1 del 
Código de Comercio, se concluye que la verdadera intención del legislador con la introducción de 
los juicios ejecutivos mercantiles orales, fue que la cuantía de éstos comprendiera actualmente 
desde uno hasta seiscientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y siete pesos con seis 
centavos, aumentando el límite superior de forma gradual hasta llegar a cuatro millones de pesos, 
ya que atender a la expresión literal del artículo 1390 Ter 1 citado, dejando fuera del procedimiento 
oral a los juicios ejecutivos mercantiles de menor cuantía, pugnaría con el principal objetivo señalado 
por el legislador, consistente en ampliar y optimizar la justicia oral, en razón de que ha demostrado 
ser más rápida, eficiente y menos costosa que la tradicional impartida de manera escrita. Lo anterior 
es así, si se considera que todos los juicios ordinarios o ejecutivos mercantiles de cuantía inferior a 
la señalada en el precepto 1339 de la propia ley mercantil $662,957.06, deben tramitarse en la vía 
oral, ante los Jueces especializados en este tipo de procedimientos sumarios, de manera que sería 
ocioso analizar si dichos órganos jurisdiccionales pueden conocer del juicio cuya tramitación ya no 
se encuentra contemplada por la ley, lo cual representa una violación evidente a ésta, ya que 
conforme al principio iura novit curia, las partes exponen los hechos y al Juez le corresponde decir 
el derecho, de manera que si actualmente todos los juicios ejecutivos mercantiles cuya cuantía sea 
inferior a $662,957.06, deben tramitarse oralmente y, si en el caso, se promueve un juicio ejecutivo 
mercantil por un monto inferior a aquél, es innegable que la demanda respectiva sólo puede 
analizarse por un Juez en materia mercantil especializado en juicios de cuantía menor, 
precisamente, en atención a su especialización. Lo anterior tiene su fundamento en el derecho 
humano a una tutela judicial efectiva, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, 
el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las 
autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo directo 184/2019. Tubos Monterrey, S.A. de C.V. 9 de mayo de 2019. Unanimidad de votos. 
Ponente: Elisa Macrina Álvarez Castro. Secretaria: Ruth Edith Pacheco Escobedo. 
 
Amparo directo 347/2019. Scotiabank Inverlat, S.A., I.B.M., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. 
27 de junio de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Ramírez Ruiz. Secretaria: Brenda 
Castillo Muñoz. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de octubre de 2019 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020732  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de octubre de 2019 10:14 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: III.2o.C.108 C (10a.)  
 
EMPLAZAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO MERCANTIL. CUANDO EL ACTOR EXPRESE EN 
SU DEMANDA INICIAL RAZONES PARA JUSTIFICAR LA NECESIDAD DE HABILITAR DÍAS Y 
HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE ESA DILIGENCIA, ES IMPRESCINDIBLE QUE EL 
JUEZ CUMPLA ESTRICTAMENTE CON LA FORMALIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1065 
DEL CÓDIGO DE COMERCIO. 
 
Es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el emplazamiento es el acto 
procedimental por el cual las autoridades jurisdiccionales cumplen en un proceso o, en un 
procedimiento seguido en forma de juicio, con los derechos de audiencia y de debido proceso 
reconocidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de ahí que todos los requisitos y formalidades establecidos en la legislación para su realización 
deben acatarse en su literalidad, porque son de aplicación estricta, a fin de cumplir con el mandato 
constitucional de impartir justicia conforme a las leyes del procedimiento, de acuerdo con el 
contenido del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido por el artículo 17 de la Constitución 
Federal. Así, dado que el artículo 1065 del Código de Comercio establece categóricamente que el 
Juez mercantil debe indicar la causa urgente que exija habilitar días y horas inhábiles para actuar o 
practicar diligencias, expresando cuál es esa causa y las diligencias que han de practicarse, dicho 
requisito no tiene lugar a equívocos, ni a una necesidad de interpretación jurídica o analógica 
siquiera, por lo que, cuando el emplazamiento se practica en un día u hora inhábil, pero habilitado 
conforme a dicho precepto, impera el principio de legalidad en la aplicación literal de la ley, que exige 
que todo acto de autoridad dictado en un proceso civil (por igualdad jurídica mercantil) debe ceñirse 
a la letra de la norma aplicable al caso de que se trate, especialmente respecto de los requisitos 
vinculados con el emplazamiento, dada la relevancia de ese acto judicial. Así, por más que el actor 
exprese razones en su demanda inicial para justificar la necesidad de habilitar días y horas inhábiles, 
es imprescindible que el Juez mercantil cumpla estrictamente con la formalidad prevista en el artículo 
en comentario pues, de lo contrario, se soslaya el principio de fundamentación y motivación, debido 
a que se deja en total estado de incertidumbre jurídica al demandado ya que, en caso de impugnar 
esa habilitación, se le obligaría a suponer que el juzgador acogió las manifestaciones del accionante 
y a cuestionar a partir de sus propias suposiciones, lo cual, se considera una carga inadmisible en 
su contra. 
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 79/2019. Héctor Camacho Cadena. 10 de mayo de 2019. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gerardo Domínguez. Secretario: Shelin Josué Rodríguez Ramírez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de octubre de 2019 a las 10:14 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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