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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 
Septiembre de 2020, esperando les sean de utilidad. 
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CONSTITUCIONAL  Y DERECHOS HUMANOS 
 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022118  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de septiembre de 2020 10:27 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: 1a./J. 39/2020 (10a.)  
 
EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA 
CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE 
LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE 
TRASLADO. 
 
Hechos: Los órganos colegiados contendientes analizaron si como requisito de validez del 
emplazamiento, el actuario o notificador debe describir cuáles son las copias de los documentos que 
se adjuntaron a la demanda con las que corre traslado. 
 
Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la convicción 
de que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias 
de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo 
debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el 
emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, 
el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son los anexos documentales con los 
que corrió traslado. 
 
Justificación: La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente 
reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento 
o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más 
grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del procedimiento. 
En ese sentido, los preceptos que establecen las formalidades del emplazamiento a un 
procedimiento jurisdiccional deben interpretarse de conformidad con las normas constitucionales 
que reconocen el derecho de audiencia, al debido proceso y de certeza jurídica. Esto último se 
traduce en que para considerar que el emplazamiento a juicio cumple con su finalidad constitucional 
de garantizar al demandado el pleno ejercicio a la defensa, la información que a través de él se 
proporcione al enjuiciado debe otorgar la suficiente certeza jurídica respecto a la fidelidad de los 
términos en los que el accionante formuló su demanda y de los documentos que adjuntó a ésta. 
Dicho de otro modo, la finalidad legal y constitucional del emplazamiento no es la de proporcionar al 
demandado cualquier información o información incompleta respecto al juicio instaurado en su 
contra por la actora, sino que tal finalidad consiste en que el emplazado tenga conocimiento cierto y 
completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los 
cuales la accionante sustenta su acción, a fin de estar en posibilidad de ejercer plenamente su 
derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las 
excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias 
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para su defensa. Bajo esta lógica, si la ley procesal respectiva establece como formalidad del 
emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan 
a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional 
a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la 
certificación relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son esos 
documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado. Tal formalidad en el 
emplazamiento no constituye un requisito irrazonable o difícil de cumplir por parte del actuario o 
notificador, pues éste sólo debe identificar en el acta de emplazamiento cuáles son, en cada caso, 
los anexos con cuyas copias corre traslado. 
 
PRIMERA SALA 
 
Contradicción de tesis 107/2020. Entre las sustentadas por el Pleno del Decimonoveno Circuito, el 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado de 
Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. 
22 de julio de 2020. Cinco votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos 
Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara 
Carrancá. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: Melesio Ramos Martínez.  
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
 
El emitido por el Pleno del Decimonoveno Circuito, al resolver la contradicción de tesis 2/2014, la 
cual dio origen a la tesis de jurisprudencia PC.XIX. J/1 C (10a.), de título y subtítulo: 
"EMPLAZAMIENTO. LA OMISIÓN DEL ACTUARIO DE PORMENORIZAR LOS DOCUMENTOS 
CON QUE SE CORRE TRASLADO AL DEMANDADO, ES INSUFICIENTE PARA DECLARAR SU 
INVALIDEZ (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 67, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS).", publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación del viernes 11 de diciembre de 2015 a las 11:15 horas y en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 25, Tomo I, diciembre de 2015, página 
743, con número de registro digital: 2010687; y, 
 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, 
con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en auxilio del Segundo Tribunal Colegiado en 
Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 808/2019 
(cuaderno auxiliar 909/2019), en el que consideró que conforme al artículo 1394 del Código de 
Comercio, tratándose del emplazamiento, en todos los casos se entregará al demandado cédula en 
la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia 
practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y 
demás que se ordenan por el artículo 1061 de esa misma codificación. 
 
Tesis de jurisprudencia 39/2020 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada a distancia de diecinueve de agosto de dos mil veinte. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de septiembre de 2020 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 21 de 
septiembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
16/2019. 
 
 

http://www.rendonguerrero.com/


SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN – SEPTIEMBRE 2020              
 

 

 

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

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

5 

Época: Décima Época  
Registro: 2022079  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de septiembre de 2020 10:13 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: I.4o.A.4 CS (10a.)  
 
PRINCIPIO DE PONDERACIÓN. CONTENIDO Y ALCANCES EN RELACIÓN CON LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES. 
 
Los derechos fundamentales, entendidos como principios, constituyen mandatos de optimización, 
en la medida en que son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, 
en atención a las perspectivas fácticas y jurídicas. La realización de tales perspectivas se relaciona 
con el principio de ponderación, el cual conlleva la creación de una jerarquía axiológica entre 
principios y objetivos en controversia y conduce a cambiar el valor comparativo de éstos. Dicho 
principio se integra, a su vez, con los siguientes subprincipios que expresan la idea de optimización: 
idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. A través de los subprincipios de 
idoneidad y de necesidad se logra la optimización de las perspectivas fácticas. El primero de los 
mencionados (idoneidad) es una manifestación de la idea del Óptimo de Pareto, de acuerdo con el 
cual, una posición puede ser mejorada sin que resulten perjuicios para otra, lo que implica excluir la 
aplicación de medios que, como mínimo, perjudiquen la realización de un principio sin favorecer al 
menos uno de los objetivos a cuya consecución debe servir. El subprincipio de necesidad postula 
que, de dos medios que favorezcan igualmente bien a un primer objetivo, se elige aquel que afecte 
menos intensamente a un segundo objetivo. Finalmente, el subprincipio de proporcionalidad en 
sentido estricto se circunscribe a la optimización de las perspectivas jurídicas y se identifica con la 
denominada "ley de la ponderación", la cual postula que, cuanto mayor sea el grado de 
incumplimiento o menoscabo de un principio, mayor debe ser la importancia de la satisfacción del 
otro. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Impedimento 10/2019. Integrantes del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito. 27 de febrero de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola 
Pérez. Secretario: Mario Jiménez Jiménez.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de septiembre de 2020 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022074  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de septiembre de 2020 10:13 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: I.4o.A.6 CS (10a.)  
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LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN REDES 
SOCIALES DE INTERNET. CUANDO UN SERVIDOR PÚBLICO UTILICE UNA RED DE ESTE 
TIPO COMO MEDIO DE DIVULGACIÓN DE SUS ACTIVIDADES Y COMO VEHÍCULO DE 
COMUNICACIÓN CON LOS GOBERNADOS, ESTÁ OBLIGADO A PERMITIR A SUS 
SEGUIDORES EL CONTACTO EN SU CUENTA Y A NO BLOQUEARLOS POR SUS OPINIONES 
CRÍTICAS, SALVO QUE SU COMPORTAMIENTO SEA CONSTITUTIVO DE ABUSO O DE UN 
DELITO. 
 
Dada la naturaleza y la forma de operar de las redes sociales de Internet, se considera adecuada la 
medida de bloqueo que desde ella puede hacerse para proteger los bienes jurídicos que pueden 
afectarse a través de las conductas lesivas de quienes las utilizan. La Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis aislada 2a. XXXVIII/2019 (10a.), de título y subtítulo: 
"LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN REDES 
SOCIALES. NO PROTEGEN EL COMPORTAMIENTO ABUSIVO DE LOS USUARIOS.", en la cual 
estableció que al utilizarse las redes sociales pueden encontrarse comportamientos abusivos, 
derivados de su propia naturaleza, como son la comunicación bilateral y el intercambio de mensajes, 
opiniones y publicaciones entre los usuarios, por lo cual el receptor de estos contenidos está 
expuesto a amenazas, injurias, calumnias, coacciones o incitaciones a la violencia irrazonables, que 
pueden ir dirigidas tanto al titular de la cuenta como a otros usuarios que interactúen en ella. En 
consecuencia, es posible que los comportamientos abusivos puedan ocasionar una medida de 
restricción o bloqueo, pero para que ésta sea válida será necesario que dichas expresiones o 
conductas se encuentren excluidas de protección del derecho. Las expresiones críticas, severas, 
provocativas o chocantes que incluso podrían ser indecentes, escandalosas, perturbadoras, 
inquietantes o causar algún tipo de molestia, disgusto u ofensa, no necesariamente se han de tener 
como comportamientos abusivos por parte de los usuarios de las redes, sino sólo cuando rebasen 
el límite de protección que ampara al derecho de libre expresión, por lesionar derechos de terceros 
o atentar contra el honor de una persona, o cuando sean constitutivas de delito, sin dejar de 
considerar que quienes desempeñan cargos públicos están sujetos a un mayor escrutinio sobre su 
persona y sus actividades públicas. Por consiguiente, cuando un servidor público utilice como medio 
de divulgación de sus actividades y como vehículo de comunicación con los gobernados una cuenta 
de twitter, está obligado a permitir que aquellos que estén inscritos como seguidores de esa cuenta 
mantengan el contacto, y a no bloquearlos por estimar que sus opiniones críticas le resultan molestas 
o incómodas, mientras el comportamiento del usuario seguidor no sea abusivo o constitutivo de un 
delito. Por esa razón, si del contenido de esas expresiones no se aprecia el propósito de ofender en 
forma desmesurada al servidor público titular de la cuenta de una red social de Internet en su 
dignidad, en su honra, en su credibilidad, de referirse a él como carente de valor, o contienen 
opiniones que no concuerdan con la forma en que despliega sus actividades públicas, tal conducta 
no puede reputarse abusiva ni justifica el bloqueo de quienes las emiten. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 468/2019. José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, integrante de la LXIV 
Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 23 de enero de 2020. Unanimidad 
de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Alejando Muriel Reyes. 
 
Nota: La tesis aislada 2a. XXXVIII/2019 (10a.) citada, aparece 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 III, junio de 2019, página 2327, con número 
de registro digital: 2020010. 
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En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa aislada 2a. XXXIV/2019 (10a.), 
de título y subtítulo: "REDES SOCIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. BLOQUEAR O NO 
PERMITIR EL ACCESO A UN USUARIO A LAS CUENTAS EN LAS QUE COMPARTEN 
INFORMACIÓN RELATIVA A SU GESTIÓN GUBERNAMENTAL SIN CAUSA JUSTIFICADA, 
ATENTA CONTRA LOS DERECHOS DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA.", 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 III, junio de 2019, página 2330, con número de registro digital: 
2020024. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de septiembre de 2020 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 

AMPARO 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022098  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 11 de septiembre de 2020 10:20 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: (IV Región)1o. J/15 K (10a.)  
 
AUTO DE PRESIDENCIA QUE POR ERROR ADMITE UN RECURSO. ES NULO Y NO VINCULA 
AL PLENO DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO PARA QUE RESUELVA EL FONDO. 
 
De conformidad con la teoría del acto jurídico y sus nulidades relativas y absolutas que se regulan 
en los artículos 2224 a 2227 del Código Civil Federal, el error vicia el consentimiento, lo que implica 
que un acto jurídico judicial basado en un error, o sea, viciado por una falsa creencia de la realidad, 
por ejemplo, en cuanto a la legitimación de quien interpuso un recurso o a la oportunidad con que 
se presentó resulta nulo y sus consecuencias pueden y deben ser anuladas por el órgano colegiado. 
Además, el error vicia el acto judicial de que se trata, y aunque provisionalmente produce efectos 
jurídicos y materiales, como lo es que se tramite el recurso con vista a las partes y el turno a 
ponencia, esos efectos pueden anularse por el órgano colegiado actuando en pleno al dictar 
sentencia, porque un acto viciado por error no puede vincular a resolver un recurso que es 
improcedente, ya que es facultad del pleno realizar el análisis oficioso de su procedencia y demás 
presupuestos procesales, en debida aplicación de las normas que regulan el trámite de que se trate, 
así como porque son actos de voluntad distintos en etapas diferentes, donde la preclusión opera 
respecto de las partes, pero no para el órgano que emite la sentencia y que es la máxima voluntad 
del tribunal que excepcionalmente es recurrible. De ahí que el auto de presidencia que por error 
admite a trámite el recurso, no vincula al Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito para que resuelva 
el fondo. 
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA 
REGIÓN. 
 
Amparo en revisión 310/2019 (cuaderno auxiliar 985/2019) del índice del Tribunal Colegiado del 
Trigésimo Primer Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar 
de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. 11 de diciembre de 2019. Unanimidad de 
votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Ana Livia Sánchez Campos. 
 
Amparo en revisión 289/2019 (cuaderno auxiliar 1065/2019) del índice del Tribunal Colegiado del 
Trigésimo Primer Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar 
de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. Martha Elena Keb Cauich. 15 de enero de 
2020. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Vega Ramírez. Secretaria: Lucero Edith Fernández 
Beltrani. 
 
Amparo en revisión 341/2019 (cuaderno auxiliar 1028/2019) del índice del Tribunal Colegiado del 
Trigésimo Primer Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar 
de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. Francisca Carrillo Arroyo y otros. 15 de 
enero de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Marcelo Cabrera 
Hernández. 
 
Amparo en revisión 296/2019 (cuaderno auxiliar 1066/2019) del índice del Tribunal Colegiado del 
Trigésimo Primer Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar 
de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. Edith Zavala Damián. 6 de febrero de 
2020. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Marcelo Cabrera 
Hernández. 
 
Amparo en revisión 381/2019 (cuaderno auxiliar 65/2020) del índice del Tribunal Colegiado del 
Trigésimo Primer Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar 
de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. Presidente del Ayuntamiento del Municipio 
de Escárcega del Estado de Campeche. 6 de febrero de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: 
Héctor Riveros Caraza. Secretaria: Ingrid Jessica García Barrientos. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de septiembre de 2020 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del jueves 17 de 
septiembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
16/2019. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022138  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de septiembre de 2020 10:34 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: I.2o.A.27 A (10a.)  
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AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL CENTRO 
DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, ASOCIACIÓN CIVIL, TIENE ESE 
CARÁCTER CUANDO DETERMINA LA BAJA DEFINITIVA DE ALGÚN ALUMNO. 
 
El citado centro de investigación y docencia constituye una entidad paraestatal de la administración 
pública federal, cuyas atribuciones se encuentran reconocidas en el artículo 3o., fracción VII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que lo dota de autonomía, a través de la 
cual se le confieren facultades para autogobernarse, determinar sus planes y programas, fijar los 
términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrar su 
patrimonio. A fin de lograr su cometido, los artículos 3o. de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 56 y 63 de la Ley de Ciencia y Tecnología, lo habilitan para 
emitir disposiciones administrativas de observancia general que regulen, en complemento con lo 
dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los términos y condiciones 
en que presta los servicios educativos y de investigación que proporciona, los requisitos de ingreso, 
promoción y permanencia de su personal académico y la forma en que administrará su patrimonio, 
estableciendo diversas bases que regirán su autogobierno, la actividad académica y el destino de 
los ingresos que recibe. Derivado de ello, su Consejo Académico aprobó el Reglamento de Docencia 
del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., en el cual se establecieron derechos y 
obligaciones tanto para los académicos como para el alumnado. Ahora bien, cuando se adquiere la 
categoría de alumno se incorpora en su esfera jurídica un conjunto de derechos y obligaciones que 
lo ubican en una específica situación jurídica. De esa manera, el acto mediante el cual dicho centro 
educativo, a través de sus órganos da de baja a un alumno, con apoyo en la atribución que le permite 
imponer tal sanción, le impide continuar disfrutando del cúmulo de derechos que le asistían como 
tal, lo cual se traduce en el ejercicio de una auténtica potestad administrativa, expresión de una 
relación de supra a subordinación que tiene su origen en la ley y que, además, implica el dictado de 
un acto unilateral que extingue ante sí la situación jurídica que había incorporado en su patrimonio 
los derechos y obligaciones correspondientes al alumno, sin necesidad de acudir ante la potestad 
jurisdiccional común para que válidamente surta efectos en el mundo jurídico tal determinación, 
actualizándose así el supuesto previsto en el primer párrafo de la fracción II del artículo 5o. de la Ley 
de Amparo. Consecuentemente, la resolución mediante la cual un órgano del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, Asociación Civil, determina la baja definitiva de un alumno, 
debe reputarse como un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 528/2019. 17 de agosto de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Palomo 
Carrasco. Secretario: Manuel Hafid Andrade Gutiérrez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de septiembre de 2020 a las 10:34 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 

ADMINISTRATIVO  
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022136  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de septiembre de 2020 10:27 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.22o.A.1 A (10a.)  
 
VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO FEDERAL EN EL QUE SE RECLAME LA RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL DEL ESTADO DERIVADA DE UNA MALA PRAXIS MÉDICA, CUANDO ANTE LA 
MANIFIESTA NECESIDAD DEL EXPEDIENTE CLÍNICO DEL ACTOR Y LA OMISIÓN DE LA 
DEMANDADA DE EXHIBIRLO, EL MAGISTRADO INSTRUCTOR OMITE REQUERIRLO. 
 
Conforme al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las 
autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como de interpretar las disposiciones relativas 
a éstos de manera que se favorezca la protección más amplia a los gobernados. En ese tenor, si la 
autoridad demandada omite exhibir en el juicio el expediente clínico ofrecido por el actor, en el cual 
constan las circunstancias y condiciones médicas en que se encontraba el paciente, así como los 
procedimientos tanto quirúrgicos como preventivos que le fueron realizados y dicha omisión impacta 
en el correcto desahogo de otras pruebas, como la pericial en medicina forense, sin que el 
Magistrado instructor se lo requiera en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 41 de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se actualiza una violación al procedimiento 
que trasciende al sentido del fallo y afecta las defensas del actor. Lo anterior no implica suplencia 
de la deficiencia a una de las partes, dado que sólo de esa manera se podrá esclarecer la verdad 
material de los hechos para que la Sala emita su determinación sin restringir el derecho humano de 
acceso a la justicia; de lo contrario, la exhibición del expediente clínico podría quedar a elección de 
la demandada, en cuyo poder se encuentra. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 120/2019. María Guadalupe Guadian Torres. 5 de marzo de 2020. Unanimidad de 
votos. Ponente: Rosa Iliana Noriega Pérez. Secretario: Luis Felipe Ruiz Martínez Lasso. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de septiembre de 2020 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 

FAMILIAR 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022087  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de septiembre de 2020 10:13 h  
Materia(s): (Constitucional)  
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Tesis: 1a./J. 24/2020 (10a.)  
 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EN EL JUICIO DE AMPARO CUYA MATERIA SEA EL 
DERECHO DE ALIMENTOS, PROCEDE APLICARLA EN FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO. 
 
Los órganos de amparo contendientes examinaron la aplicación de la suplencia de la queja 
deficiente en favor del deudor alimentario cuando en el juicio de amparo se reclama una 
determinación en esa materia, con fundamento en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, 
en su hipótesis relativa a los casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia, y arribaron a 
conclusiones contrarias. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina 
que esa hipótesis de suplencia de la queja en el juicio de amparo se actualiza tanto para el acreedor 
como para el deudor alimentarios. Ello, porque dicho supuesto tiene como finalidad proteger a la 
familia en su conjunto, como grupo, en los casos en que se puedan ver trastocadas las relaciones 
familiares o cuando estén involucradas instituciones de orden público, respecto de las relaciones 
existentes entre sus miembros y en los derechos y obligaciones subyacentes a las mismas. Sobre 
esa base, los alimentos están reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una 
institución de orden público e interés social, así como un derecho humano, pues con ellos se 
garantizan las necesidades básicas de subsistencia de las personas, con un nivel de vida digno y 
adecuado. De manera que respecto de esa institución jurídica prevalece el deber del Estado, a través 
de la intervención oficiosa y eficaz de los juzgadores mediante la aplicación de la suplencia de la 
queja, a efecto de lograr que la determinación específica del derecho alimentario y su cumplimiento 
en los casos concretos, se haga con apego al marco normativo constitucional, convencional y legal 
que lo rigen. Por otra parte, dado que la obligación alimentaria tiene su origen primario en relaciones 
de familia, las decisiones en la materia no están exentas de afectar el desarrollo de dichas 
relaciones, por lo que si bien tienen un contenido económico, sus implicaciones no son 
exclusivamente patrimoniales. Por último, no debe estimarse un obstáculo para que opere dicha 
suplencia a favor del deudor, que con ella coexista también una obligación de suplencia de queja 
para el acreedor, ya sea con base en el supuesto de minoría de edad, de ser persona con 
discapacidad, o por la misma protección al orden y desarrollo de la familia, pues el carácter de orden 
público de los alimentos y su incidencia en el desenvolvimiento de las relaciones familiares, permite 
que se empalmen esas diversas hipótesis de suplencia para hacer prevalecer la legalidad y la justicia 
en las decisiones relativas. 
 
PRIMERA SALA 
 
Contradicción de tesis 492/2019. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito 
del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, y el Pleno 
en Materia Civil del Séptimo Circuito. 10 de junio de 2020. Cinco votos de los Ministros Norma Lucía 
Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretaria: 
Laura Patricia Román Silva.  
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
 
El emitido por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, 
con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en auxilio del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Noveno Circuito, resolvió el juicio de amparo directo civil 730/2019 (cuaderno auxiliar 874/2019), en 
el que sostuvo que el supuesto de suplencia de la queja previsto en el artículo 79, fracción II, de la 
Ley de Amparo, relativo a los casos en que se afecta el orden y desarrollo de la familia, se refiere a 
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la obligación del Estado, a través de los órganos jurisdiccionales, de proteger los derechos de la 
familia conforme a las premisas que sobre ésta ha establecido el Máximo Tribunal. Sin embargo, 
dijo, aunque por regla general el juicio de alimentos se entabla entre miembros de una familia, su 
finalidad no es establecer reglas que permitan lograr el correcto orden o desarrollo de ésta, sino fijar 
el monto de una pensión alimenticia y en su caso obligar a su cumplimiento, por lo que era una 
acción personal que sólo implicaba para el deudor afectaciones económicas, es decir, de tipo 
patrimonial, que no incidían en los demás integrantes ni podían trastocar valores esenciales del 
derecho familiar; de ahí que no procedía dicha suplencia; y, 
 
El sustentado por el Pleno en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver la contradicción de tesis 
5/2018, que dio origen a la tesis jurisprudencial PC.VII.C. J/7 C (10a.), de título y subtítulo: 
"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN II, DE LA 
LEY DE AMPARO. TAMBIÉN PROCEDE A FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO."; publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación del viernes 12 de abril de 2019 a las 10:16 horas y en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 65, Tomo II, abril de 2019, 
página 1631, con número de registro digital: 2019687. 
 
Tesis de jurisprudencia 24/2020 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada a distancia de veinticuatro de junio de dos mil veinte. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de septiembre de 2020 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 07 de 
septiembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
16/2019. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022082  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de septiembre de 2020 10:13 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: XVII.1o.C.T.36 C (10a.)  
 
RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS DEL MENOR CON UNO DE SUS PROGENITORES, 
FRENTE A LA PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19). ATENTO AL 
INTERÉS SUPERIOR DEL INFANTE, CORRESPONDE PRIVILEGIAR SU DERECHO A LA VIDA 
Y A LA SALUD, SOBRE EL DERECHO A LA CONVIVENCIA CON AQUÉLLOS, POR ENDE, EL 
JUEZ DEBE PROVEER LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE ESTA ÚLTIMA SE EFECTÚE 
A DISTANCIA. 
 
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 23 dispone que las 
niñas, niños y adolescentes cuyas familias estén separadas, tendrán derecho a convivir o mantener 
relaciones personales y contacto directo con sus familiares de modo regular, excepto en los casos 
en que el órgano jurisdiccional competente determine que ello es contrario al interés superior de la 
niñez; de manera que el derecho del infante a la convivencia con sus progenitores, por regla general, 
se encamina a la conservación de un entorno saludable y favorable para su pleno desarrollo personal 
y emocional; sin embargo, puede suspenderse cuando exista peligro para el menor, a fin de 
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salvaguardar su interés superior. Luego, en términos del artículo 88 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio, 
que el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró a la pandemia 
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) como una emergencia de salud pública de interés 
internacional y emitió una serie de recomendaciones para su control, entre las que prevalecen el 
resguardo domiciliario corresponsable; que consiste en la limitación voluntaria de movilidad, 
permaneciendo en el domicilio particular el mayor tiempo posible. Bajo ese contexto, tratándose del 
régimen de visitas y convivencias del infante con uno de sus padres durante la situación pandémica 
en cuestión, debe estimarse que el solo hecho de sustraer al infante de su domicilio, trasladarlo e 
incorporarlo a un nuevo ambiente, implica realizar un evento que lo hace más propenso a contraer 
el virus, lo que conllevaría poner en riesgo su salud y, en consecuencia, la vida; por ende, atento al 
interés superior de aquél, corresponde privilegiar su derecho a la vida y la salud sobre el de convivir 
con su progenitor, el cual se limitará a una modalidad a distancia, por lo que el órgano jurisdiccional 
debe procurar el resguardo del infante y dictar las providencias necesarias, según las 
particularidades del caso, para el desarrollo de la convivencia a distancia a través de los medios de 
comunicación disponibles, y a los que se pudiera tener fácil acceso, como videollamadas, reuniones 
virtuales en plataformas electrónicas, u otros similares, con la regularidad suficiente, a fin de 
mantener comunicación continua entre el infante y su progenitor, estableciendo como obligación del 
progenitor con quien cohabite, el permitir el sano desarrollo de tales convivencias, de manera que 
se lleven a cabo en forma libre y espontánea. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO 
CIRCUITO. 
 
Queja 31/2020. 19 de julio de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Brenda Nohemí Rodríguez Lara, 
secretaria de tribunal autorizada para desempeñar las funciones de Magistrada, en términos de lo 
dispuesto en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en 
relación con el numeral 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. Secretaria: Nancy 
Denisse Zárate Cano. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de septiembre de 2020 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
 

LABORAL 

 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022081  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de septiembre de 2020 10:13 h  
Materia(s): (Laboral)  
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Tesis: 2a./J. 30/2020 (10a.)  
 
RECIBOS DE NÓMINA CON SELLO DIGITAL Y CADENA DE CARACTERES GENERADA POR 
EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT). SON APTOS PARA DEMOSTRAR EL 
MONTO Y EL PAGO DE LOS SALARIOS A LOS TRABAJADORES. 
 
Criterios discrepantes. Los Tribunales Colegiados analizaron una misma problemática jurídica 
arribando a posicionamientos contrarios, ya que mientras para uno de ellos la impresión de los 
recibos de nómina con sello digital y cadena de caracteres generada por la autoridad hacendaria, 
es apta para demostrar el pago y el monto de los salarios de los trabajadores, para el otro, esa 
eficacia demostrativa depende de la valoración que se haga de dicho documento con relación al 
caudal probatorio. 
 
Criterio jurídico. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que cuando 
en un juicio laboral se ofrezca como prueba la impresión de los recibos de nómina con sello digital y 
cadena de caracteres generada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dichos 
documentos son aptos para demostrar el pago y el monto de los salarios de los trabajadores, salvo 
que exista prueba en contrario, ya que en ese supuesto deberá estarse al resultado de la valoración 
con relación al caudal probatorio. 
 
Justificación. Lo anterior es así, porque una vez que el contribuyente cumple con lo dispuesto en los 
artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, los comprobantes digitales no sólo dan crédito 
del cumplimiento de una obligación formal en materia fiscal, sino que además, tal como establece el 
propio artículo 99, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, son aptos para demostrar el 
pago que se realiza a favor del trabajador. En el entendido de que para tener por satisfecha esta 
obligación, se deben reunir las siguientes condiciones: a) que exista constancia, en cualquier 
soporte, de que el patrón entregó el comprobante al trabajador; b) que los comprobantes contengan 
elementos que acrediten que efectivamente se realizó la erogación a favor del trabajador; y c) que 
esos mismos elementos o en virtud del sistema empleado en su emisión, demuestren que el pago 
del salario se realizó directamente al trabajador en un medio autorizado por el artículo 101 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Contradicción de tesis 569/2019. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en 
Materia de Trabajo del Primer Circuito y Tercero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo 
Circuito. 6 de mayo de 2020. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar 
Morales, José Fernando Franco González Salas, Yasmín Esquivel Mossa y Javier Laynez Potisek; 
votó con salvedad Yasmín Esquivel Mossa, quien manifestó que formularía voto concurrente por 
considerar inexistente la contradicción de tesis. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Oscar 
Vázquez Moreno. 
 
Tesis y criterio contendientes: 
 
El Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, al resolver 
el amparo directo 926/2016, el cual dio origen a la tesis XVII.30.C.T.3 L (10a.), de título y subtítulo: 
"RECIBOS DE NÓMINA CON SELLO DIGITAL. AUN CUANDO CAREZCAN DE LA FIRMA DEL 
TRABAJADOR, TIENEN VALOR PROBATORIO EN EL JUICIO LABORAL, EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 99, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.", publicada en el 
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Semanario Judicial de la Federación del viernes 9 de febrero de 2018 a las 10:11 horas y en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 51, Tomo III, febrero de 2018, 
página 1535, con el número de registro digital: 2016199, y 
 
El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver 
los amparos directos 331/2017 y 1013/2019. 
 
Tesis de jurisprudencia 30/2020 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecisiete de junio de dos mil veinte. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de septiembre de 2020 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 07 de 
septiembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
16/2019. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022069  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de septiembre de 2020 10:13 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: 2a./J. 34/2020 (10a.)  
 
HORAS EXTRAS. LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO TIENEN DERECHO A SU 
PAGO SI LABORAN MÁS ALLÁ DE LA JORNADA PACTADA EN SUS NOMBRAMIENTOS O 
CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO AUNQUE ÉSTA SEA MENOR A LA LEGAL. 
 
Criterios discrepantes: Los tribunales divergieron en torno a la procedencia del pago de horas extras 
en favor de las personas trabajadoras al servicio del Estado que laboraran más allá de la jornada 
establecida en sus nombramientos o condiciones generales de trabajo, aunque la ahí prevista fuera 
menor a la máxima legal. 
 
Criterio jurídico: La Segunda Sala estimó que era procedente su pago siempre que demostraran 
tener una jornada menor a la legal en sus nombramientos o condiciones generales de trabajo. 
 
Justificación: De la lectura del artículo 123, apartado B, fracción I, de la Carta Magna y los numerales 
21, 22, 23, 24, 26 y 39 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se colige que 
los servidores públicos tienen derecho al pago de horas extras cuando se exceda la jornada máxima 
ahí establecida; sin embargo, la previsión de un tope a la jornada no es obstáculo para que las partes 
de la relación laboral establezcan una menor, por cuanto constituye una mejora a las condiciones 
de trabajo. Por tanto, si en el juicio laboral se demuestra que la parte trabajadora efectivamente 
laboró más allá de la jornada establecida en su nombramiento o en las condiciones generales de 
trabajo, tendrá derecho al pago de horas extras aun cuando éstas no excedan los máximos legales. 
 
SEGUNDA SALA 
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Contradicción de tesis 556/2019. Entre las sustentadas por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia 
de Trabajo del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 
Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, en auxilio del Tribunal Colegiado 
en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito. 22 de abril de 2020. Mayoría de cuatro votos 
de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco González 
Salas y Javier Laynez Potisek. Disidente: Yasmín Esquivel Mossa. Ponente: Javier Laynez Potisek. 
Secretaria: Alma Ruby Villarreal Reyes. 
 
Tesis y criterio contendientes: 
 
El Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 
4078/2007, el cual dio origen a la tesis I.8o.T.22 L, de rubro: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
ESTADO. CASO EN EL QUE EL TIEMPO LABORADO EN EXCESO A LA JORNADA LABORAL 
PACTADA NO DEBE CONSIDERARSE COMO TRABAJO DESEMPEÑADO EN FORMA 
EXTRAORDINARIA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXVI, octubre de 2007, página 3341, con número de registro digital: 171003; y, 
 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, 
con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, en auxilio del Tribunal Colegiado en Materia de 
Trabajo del Décimo Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 640/2019 (cuaderno auxiliar 
887/2019). 
 
Tesis de jurisprudencia 34/2020 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veinticuatro de junio de dos mil veinte.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de septiembre de 2020 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 07 de 
septiembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
16/2019. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022121  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de septiembre de 2020 10:27 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: I.14o.T.33 L (10a.)  
 
HORAS EXTRAS. PROCEDE SU PAGO CUANDO LA RAZONABILIDAD DE LA JORNADA 
NARRADA POR EL OBRERO RESULTE DISCUTIBLE, PERO NO SEA INVEROSÍMIL (LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012). 
 
De la jurisprudencia 2a./J. 115/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "HORAS EXTRAS. EL HECHO DE QUE EL 
TRABAJADOR NO PRECISE EL HORARIO EN QUE INGERÍA ALIMENTOS DURANTE LA 
JORNADA CONTINUA, NO NECESARIAMENTE HACE QUE EL RECLAMO DE SU PAGO SEA 
INVEROSÍMIL.", se deriva que cuando el empleador incumple la carga probatoria de la jornada 
laboral desarrollada por el trabajador, corresponde al tribunal analizar si resulta inverosímil o no el 
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dicho del obrero sobre el horario reclamado. Es decir, el criterio respectivo ha establecido un 
estándar muy exigente para respaldar la improcedencia de la acción de pago de horas extras 
tomando en cuenta que el patrón ha incumplido su carga demostrativa, ya que exige falta de 
verosimilitud para descartar la acción de pago de horas extras, y no solamente falta de razonabilidad 
a esos efectos. En ese tenor, las premisas señaladas llevan a considerar la distinción existente entre 
el concepto de inverosimilitud exigido por la jurisprudencia, del concepto "poco razonable", para 
desestimar la reclamación de horas extras del trabajador, pues mientras que la falta de verosimilitud 
implica hechos absurdos e imposibles de realizarse, la falta de razonabilidad conlleva solamente 
hechos poco probables pero de realización posible. A partir de esa lógica, el pago de horas extras 
podría resultar procedente cuando resulten debatibles los hechos narrados por el obrero sobre el 
horario de trabajo con respecto a las actividades que describa, pues basta que resulten verosímiles 
los extremos de la pretensión; siguiendo ese estándar, la credibilidad de la narrativa del trabajador 
podría sustentarse en el hecho de que durante la jornada extraordinaria estuvo a disposición del 
patrón, sin que ello implique la carga de demostrar que estuvo desempeñando la actividad respectiva 
desde el inicio y hasta el final de la jornada laboral señalada. 
 
DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 1168/2019. 30 de enero de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Silva 
García. Secretario: César Adrián González Cortés. 
 
Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 115/2016 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación del viernes 7 de octubre de 2016 a las 10:17 horas y en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 35, Tomo I, octubre de 2016, página 863, 
con número de registro digital: 2012721. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de septiembre de 2020 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022121  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de septiembre de 2020 10:27 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: I.14o.T.33 L (10a.)  
 
HORAS EXTRAS. PROCEDE SU PAGO CUANDO LA RAZONABILIDAD DE LA JORNADA 
NARRADA POR EL OBRERO RESULTE DISCUTIBLE, PERO NO SEA INVEROSÍMIL (LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012). 
 
De la jurisprudencia 2a./J. 115/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "HORAS EXTRAS. EL HECHO DE QUE EL 
TRABAJADOR NO PRECISE EL HORARIO EN QUE INGERÍA ALIMENTOS DURANTE LA 
JORNADA CONTINUA, NO NECESARIAMENTE HACE QUE EL RECLAMO DE SU PAGO SEA 
INVEROSÍMIL.", se deriva que cuando el empleador incumple la carga probatoria de la jornada 
laboral desarrollada por el trabajador, corresponde al tribunal analizar si resulta inverosímil o no el 
dicho del obrero sobre el horario reclamado. Es decir, el criterio respectivo ha establecido un 
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estándar muy exigente para respaldar la improcedencia de la acción de pago de horas extras 
tomando en cuenta que el patrón ha incumplido su carga demostrativa, ya que exige falta de 
verosimilitud para descartar la acción de pago de horas extras, y no solamente falta de razonabilidad 
a esos efectos. En ese tenor, las premisas señaladas llevan a considerar la distinción existente entre 
el concepto de inverosimilitud exigido por la jurisprudencia, del concepto "poco razonable", para 
desestimar la reclamación de horas extras del trabajador, pues mientras que la falta de verosimilitud 
implica hechos absurdos e imposibles de realizarse, la falta de razonabilidad conlleva solamente 
hechos poco probables pero de realización posible. A partir de esa lógica, el pago de horas extras 
podría resultar procedente cuando resulten debatibles los hechos narrados por el obrero sobre el 
horario de trabajo con respecto a las actividades que describa, pues basta que resulten verosímiles 
los extremos de la pretensión; siguiendo ese estándar, la credibilidad de la narrativa del trabajador 
podría sustentarse en el hecho de que durante la jornada extraordinaria estuvo a disposición del 
patrón, sin que ello implique la carga de demostrar que estuvo desempeñando la actividad respectiva 
desde el inicio y hasta el final de la jornada laboral señalada. 
 
DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 1168/2019. 30 de enero de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Silva 
García. Secretario: César Adrián González Cortés. 
 
Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 115/2016 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación del viernes 7 de octubre de 2016 a las 10:17 horas y en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 35, Tomo I, octubre de 2016, página 863, 
con número de registro digital: 2012721. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de septiembre de 2020 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022145  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de septiembre de 2020 10:34 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: I.13o.T.223 L (10a.)  
 
DESPIDO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO CON NOMBRAMIENTO POR 
TIEMPO DETERMINADO. CORRESPONDE AL PATRÓN JUSTIFICAR LA TEMPORALIDAD DEL 
NOMBRAMIENTO Y SU CAUSA MOTIVADORA Y SÓLO SI LO ACREDITA, EL TRABAJADOR 
DEBERÁ DEMOSTRAR LA SUBSISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL ENTRE EL DÍA EN 
QUE VENCIÓ Y EL POSTERIOR AL EN QUE DICE FUE DESPEDIDO. 
 
En el supuesto de que el despido se ubique en fecha posterior a la del vencimiento del nombramiento 
expedido conforme al artículo 15, fracción III, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, al tenor de la jurisprudencia PC.I.L. J/51 L (10a.), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo 
del Primer Circuito, de título y subtítulo: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. 
CORRESPONDE AL PATRÓN JUSTIFICAR LA TEMPORALIDAD DEL NOMBRAMIENTO Y SU 
CAUSA MOTIVADORA.", corresponde, en primer orden, a la dependencia justificar la temporalidad 
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del nombramiento y su causa motivadora y, sólo satisfecha esa carga procesal, el trabajador debe 
demostrar la subsistencia de la relación de trabajo, incluso hasta el día posterior al en que fue 
despedido. Lo que es acorde con la jurisprudencia 2a./J. 179/2016 (10a.), emitida por la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "CONTRATO DE TRABAJO 
POR TIEMPO DETERMINADO. CORRESPONDE AL TRABAJADOR ACREDITAR LA 
SUBSISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL ENTRE EL DÍA EN QUE VENCIÓ Y EL POSTERIOR 
AL EN QUE DICE QUE OCURRIÓ EL DESPIDO.", en la que se estableció que previo a que el 
trabajador justifique la subsistencia del trabajo, la temporalidad del contrato de trabajo por tiempo 
determinado debe estar válidamente justificada, al ubicarse en alguno de los supuestos de 
excepción previstos en el artículo 37 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria. 
 
DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 1282/2019. María de la Luz Revilla Hernández. 20 de febrero de 2020. Unanimidad 
de votos. Ponente: Ahideé Violeta Serrano Santillán, secretaria de tribunal autorizada por la 
Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones 
de Magistrada. Secretaria: Carmen González Valdés. 
 
Nota: Las tesis de jurisprudencia PC.I.L. J/51 L (10a.) y 2a./J. 179/2016 (10a.) citadas, aparecen 
publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 6 de septiembre de 2019 a las 
10:15 horas y 9 de diciembre de 2016 a las 10:21 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libros 70, Tomo II, septiembre de 2019, página 1682 y 37, Tomo I, 
diciembre de 2016, página 807, con números de registro digital: 2020571 y 2013284, 
respectivamente. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de septiembre de 2020 a las 10:34 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
 

PROCESAL 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022102  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 11 de septiembre de 2020 10:20 h  
Materia(s): (Común, Civil)  
Tesis: 1a./J. 3/2020 (10a.)  
 
COSTAS POR CONDENA EN SENTENCIAS CONFORMES DE TODA CONFORMIDAD. NO SE 
CONFIGURA ESA HIPÓTESIS LEGAL CUANDO SE CONFIRMA EN APELACIÓN UN AUTO QUE 
DECLARÓ LA CADUCIDAD DE LA PRIMERA INSTANCIA (CÓDIGO DE COMERCIO Y 
LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). 
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Cuando se confirma en apelación la resolución dictada dentro del proceso que puso fin a un juicio 
por haber operado la caducidad de la primera instancia, no se actualiza la hipótesis legal que ordena 
la condena en costas de ambas instancias por existir dos sentencias conformes de toda 
conformidad; dado que la resolución que declaró la caducidad en primera instancia, aun cuando 
pone fin al juicio, no es, ni puede equipararse para efecto de la condena en costas, a una sentencia. 
En efecto, los artículos examinados (1084, fracción IV, del Código de Comercio, en relación con el 
220 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia mercantil; y 
79 y 141, fracción VII, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California) 
establecen en lo conducente y de manera sustancial, que: 1. Procede la condena en costas por 
ambas instancias, cuando una parte fuere condenada por dos sentencias adversas conformes de 
toda conformidad, sin tomar en cuenta la declaración de costas de primera instancia; y 2. Que entre 
las resoluciones judiciales, son sentencias las que deciden el fondo del negocio, en cuanto a que no 
se limitan a decidir sobre algún punto del litigio o sobre algún incidente. Ahora bien, cuando un auto 
decide la caducidad de la primera instancia del juicio, no se decide el negocio principal, por lo que 
tal resolución no puede equipararse a una sentencia definitiva en su connotación material; además, 
cuando se decide poner fin al juicio por caducidad dentro del curso del procedimiento, la decisión no 
se emite en el momento procesal que corresponde a la sentencia definitiva, ni cumple con las 
formalidades y denominación expresa de que se trata de una sentencia definitiva, por lo que tampoco 
puede equipararse a una sentencia en su connotación formal. Entonces, ese tipo de auto resulta 
inepto para actualizar la hipótesis normativa en materia de costas que establece que procede la 
condena cuando una parte fuere condenada por dos sentencias adversas conformes de toda 
conformidad, sin tomar en cuenta la declaración de costas de primera instancia; pues el auto de 
caducidad no es, ni puede equipararse, a una "sentencia definitiva", ni en su connotación material, 
ni en su connotación formal; sino que constituye un auto o decisión judicial de tipo interprocesal, el 
que además, puede catalogarse de definitivo porque pone fin al procedimiento. 
 
PRIMERA SALA 
 
Contradicción de tesis 276/2018. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo 
Quinto Circuito y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 27 de 
marzo de 2019. Mayoría de tres votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Disidentes: Norma Lucía Piña Hernández y 
Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Alejandro Manuel 
González García.  
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
 
El emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el juicio de amparo 
directo 167/2018, en el que determinó que de conformidad con el artículo 141, fracción VII, del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, la condena a costas no puede 
hacerse extensiva tratándose del auto que confirma la resolución que decretó la caducidad de la 
instancia, lo anterior en virtud de que constituye un auto definitivo y no una sentencia, no obstante 
que haya dado por terminado el juicio sin analizar las pretensiones de las partes, y 
 
El sustentado por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al 
resolver el juicio de amparo directo 761/2012, que dio origen a la tesis aislada I.11o. C 18 C (10a.), 
de título y subtítulo: "COSTAS. PROCEDE SU CONDENA CUANDO LA AD QUEM CONFIRMA 
RESOLUCIONES EMITIDAS EN FORMA DE AUTOS QUE PONEN FIN AL JUICIO.", publicada en 

http://www.rendonguerrero.com/


SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN – SEPTIEMBRE 2020              
 

 

 

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

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

21 

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 3, marzo de 
2013, página 1981, con número de registro digital: 2003010. 
 
Tesis de jurisprudencia 3/2020 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada de quince de enero de dos mil veinte. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de septiembre de 2020 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del jueves 17 de 
septiembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
16/2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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