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

Época: Undécima Época
Registro: 2023591
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 24 de septiembre de 2021 10:33 h
Materia(s): (Civil, Constitucional)
Tesis: 1a./J. 18/2021 (11a.)

PERSONAS QUE SE DEDICAN A LA ABOGACÍA O PROCURADORES. LA PROHIBICIÓN DE
COMPRAR LOS BIENES EN LOS JUICIOS EN QUE INTERVENGAN Y LA PROHIBICIÓN DE
SER CESIONARIOS DE LOS DERECHOS QUE SE TENGAN SOBRE ELLOS NO VULNERA LOS
DERECHOS A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN.

Hechos: Un Tribunal Colegiado concedió el amparo a una persona y ordenó declarar la nulidad de
una cláusula de un contrato, en la cual, un abogado pactó con sus clientes que el pago de sus
honorarios sería con un porcentaje de los bienes que se obtuvieran en los juicios que se
comprometió a tramitar. El Tribunal Colegiado consideró que dicha cláusula era contraria a la
prohibición prevista en el artículo 2,276 del Código Civil para el entonces Distrito Federal.
Inconforme, el abogado interpuso recurso de revisión y argumentó que el citado precepto transgrede
los derechos a la igualdad y a la no discriminación, porque limita la libertad de quienes ejercen la
abogacía y de las y los procuradores para pactar con sus clientes esa forma de pago, a diferencia
de lo que ocurre con el resto de los profesionistas, quienes no tienen esa restricción.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la
prohibición prevista en el artículo 2,276 del Código Civil para el entonces Distrito Federal no vulnera
el derecho a la igualdad y a la no discriminación, pues si bien tiene por efecto que, a diferencia de
otros profesionistas, quienes ejercen la abogacía y las y los procuradores no puedan pactar con sus
clientes el pago de sus honorarios con parte de los bienes que son objeto de sus servicios, esa
diferencia de trato tiene una justificación objetiva y razonable.

Justificación: Un escrutinio ordinario de la prohibición descrita permite concluir que la distinción de
trato tiene una finalidad constitucionalmente admisible, en tanto busca proteger a las clientas y los
clientes del abuso de sus abogados o abogadas, así como de procuradores, quienes cuentan con
un conocimiento jurídico que probablemente aquéllos no, lo que les coloca en una situación
ventajosa que les permitiría obligarlos a venderles sus bienes subvaluados o a cederlos como
contraprestación excesiva por concepto de honorarios. Asimismo, es un medio apto para evitar que
las personas destinatarias de la prohibición incurran en esos abusos y dado que la diferencia de
trato no se sustenta en una categoría sospechosa, la autoridad legislativa no estaba obligada a usar
los mejores medios imaginables para su consecución, por lo que guarda una relación de
instrumentalidad con la finalidad pretendida. Finalmente, es proporcional pues la prohibición no es
absoluta, sino que está acotada sólo a los bienes que son materia de los juicios en que las abogadas
y los abogados o procuradores intervienen, por lo que únicamente excluye esa específica modalidad
de pago y no genera un desequilibrio desproporcionado entre el derecho a la libertad de contratación
de los profesionistas descritos y la protección de los derechos de las y los usuarios de sus servicios.
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PRIMERA SALA

Amparo directo en revisión 2397/2020. Ignacio Carlos Zaragoza Mora y otro. 9 de junio de 2021.
Cinco votos de las Ministras Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, y los Ministros
Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien formuló voto aclaratorio, Jorge Mario Pardo
Rebolledo, quien formuló voto aclaratorio, y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Ana Margarita
Ríos Farjat. Secretario: Jesús Iram Aguirre Sandoval.

Tesis de jurisprudencia 18/2021 (11a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión
privada de ocho de septiembre de dos mil veintiuno.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de septiembre de 2021 a las 10:33 horas en el Semanario Judicial
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 27 de
septiembre de 2021, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario
1/2021.

AMPARO

Época: Undécima Época
Registro: 2023600
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 24 de septiembre de 2021 10:33 h
Materia(s): (Común)
Tesis: P./J. 2/2021 (11a.)

REVISIÓN ADHESIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. ES PROCEDENTE AUN CUANDO LA
MISMA PARTE HAYA INTERPUESTO REVISIÓN PRINCIPAL EN CONTRA DE LA MISMA
RESOLUCIÓN.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron posturas distintas
respecto a la procedencia del recurso de revisión adhesiva cuando previamente la misma persona
interpuso recurso de revisión principal en contra de la misma resolución; así, un Tribunal Colegiado
determinó que el recurso de revisión adhesiva es improcedente en dichos casos ya que, de
conformidad con la teoría de la impugnación, el derecho a recurrir está limitado por la prohibición del
doble recurso; mientras que el otro Tribunal Colegiado afirmó que ambos recursos tienen propósitos
diferentes, pues mientras la revisión principal se encamina a controvertir las determinaciones
adoptadas en una resolución de primera instancia que le perjudican, la adhesiva tiene por objeto
que se confirme la decisión del Juez primigenio en la parte que le beneficia.

Criterio jurídico: Por regla general, debe admitirse la revisión adhesiva promovida por una de las
partes, incluso, cuando promovió recurso de revisión principal en contra de la misma resolución.



SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN – SEPTIEMBRE 2021

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

Justificación: Lo anterior es así, en virtud de que no existe a nivel constitucional ni legal restricción
expresa o motivo de desechamiento manifiesto de la revisión adhesiva cuando se haya presentado
previamente la revisión principal por la misma persona. Al contrario, lo que existe en la Constitución
General es el derecho a la tutela judicial efectiva, el principio pro persona y el principio pro actione.
Dichos mandatos, en su conjunto, obligan a las autoridades jurisdiccionales a adoptar la
interpretación que resulte más benéfica para el ejercicio de un derecho y, a su vez, la menos
restrictiva para la procedencia de la acción. En este sentido admitir, por regla general, la revisión
adhesiva aun cuando la misma parte ya haya promovido recurso de revisión principal en contra de
la misma resolución, tiene como efecto la optimización del derecho a la tutela judicial efectiva, ya
que concede la oportunidad procesal para exponer argumentos que, de otra forma, serían
desechados sin justificación válida.

PLENO

Contradicción de tesis 114/2019. Entre las sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia
Penal del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en
Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. 24 de junio de 2021. Unanimidad de once votos de las
señoras Ministras y de los señores Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González
Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, José Fernando Franco González Salas, Luis María
Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos
Farjat, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ponente:
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Jeannette Velázquez de la Paz.

Tesis y/o criterios contendientes:

El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de
reclamación 9/2013, el cual dio origen a la tesis aislada I.9o.P.1 K (10a.), de título y subtítulo:
"REVISIÓN ADHESIVA. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO SI QUIEN LO PROMUEVE
PREVIAMENTE INTERPUSO REVISIÓN PRINCIPAL CONTRA LA MISMA RESOLUCIÓN Y ÉSTA
LE FUE ADMITIDA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima
Época, Libro XX, Tomo 3, mayo de 2013, página 2108, con número de registro digital: 2003754; y,

El Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl,
Estado de México, al resolver el recurso de reclamación 12/2018, el cual dio origen a la tesis aislada
II.2o.2 K (10a.), de título y subtítulo: "RECURSO DE REVISIÓN ADHESIVA EN EL AMPARO.
PROCEDE SU ADMISIÓN A PESAR DE QUE LO INTERPONGA QUIEN TAMBIÉN FIGURA COMO
RECURRENTE EN EL RECURSO PRINCIPAL.", publicada en el Semanario Judicial de la
Federación del viernes 10 de agosto de 2018 a las 10:18 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial
de la Federación, Décima Época, Libro 57, Tomo III, agosto de 2018, página 3034, con número de
registro digital: 2017577.

El Tribunal Pleno, el siete de septiembre en curso, aprobó, con el número 2/2021 (11a.), la tesis
jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a siete de septiembre de dos mil veintiuno.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de septiembre de 2021 a las 10:33 horas en el Semanario Judicial
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 27 de
septiembre de 2021, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario
1/2021.
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FAMILIAR

Época: Undécima Época
Registro: 2023538
Instancia: Plenos de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 10 de septiembre de 2021 10:19 h
Materia(s): (Común, Civil)
Tesis: PC.I.C. J/2 C (11a.)

RÉGIMEN PROVISIONAL DE VISITAS Y CONVIVENCIAS FAMILIARES. CUANDO SE
RECLAME SU INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES
NECESARIO AGOTAR, PREVIAMENTE, EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL
ARTÍCULO 688 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL,
APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones diferentes al
analizar si cuando se reclama en amparo indirecto la resolución que decreta un régimen provisional
de visitas y convivencias entre un menor de edad y su progenitor es necesario agotar, previamente,
el recurso de apelación, o si se actualiza una excepción al principio de definitividad a partir de la no
idoneidad y eficacia de ese medio ordinario de defensa, pues mientras uno consideró que no se
actualiza la excepción a dicho principio, en virtud de que el medio ordinario de defensa sí admite el
efecto suspensivo, el otro determinó lo contrario.

Criterio jurídico: El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito establece que el recurso de apelación
de tramitación inmediata, en ambos efectos, regulado por el Código de Procedimientos Civiles para
el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, es un recurso ordinario idóneo y eficaz, ya
que admite la suspensión del acto recurrido; razón por la cual, en términos de la jurisprudencia 1a./J.
77/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se actualiza una
excepción al principio de definitividad y, por ende, las personas que pretendan promover el juicio de
amparo están obligadas a interponer dicho recurso de manera previa a acudir a aquél, so pena de
que el juicio de amparo sea improcedente.

Justificación: La Primera Sala, al fallar la contradicción de tesis 139/2013, resolvió que en los casos
en que esté involucrado un menor de edad, la regla de definitividad encuentra una excepción si el
recurso ordinario no admite la suspensión del acto, ya que ello torna que el recurso no sea idóneo
ni eficaz. Luego, contra la determinación que decreta un régimen de visitas y convivencias entre un
menor de edad y su progenitor procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto
devolutivo; sin embargo, el artículo 696 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal,
aplicable para la Ciudad de México, prevé la posibilidad de que contra los autos y las interlocutorias
de los que derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación, la
apelación se admitirá en ambos efectos, siempre que el apelante así lo solicite al interponer el
recurso, señale los motivos por los que se considera el daño irreparable o de difícil reparación y,
finalmente, la apelación proceda en el efecto devolutivo de tramitación inmediata. De esa forma, las
apelaciones que se interpongan contra las resoluciones que decreten de forma provisional un
régimen de visitas y convivencias son susceptibles de colmar dichos requisitos y, en consecuencia,
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de tramitarse de forma inmediata en ambos efectos. Ello, dado que, en las controversias del orden
familiar, las apelaciones son de tramitación inmediata en efecto devolutivo por mandato del artículo
950 del código mencionado, por lo que bastará que la parte inconforme solicite que la apelación sea
tramitada en ambos efectos para que el medio de defensa se tramite en efecto suspensivo, por así
permitirlo el artículo 696 citado. Lo anterior es así ya que, por cuanto hace a que se señalen los
motivos por los que se considera que el daño es irreparable o de compleja reparación, éste es
susceptible de colmarse porque bastará con que el apelante formule un ejercicio mínimo de
argumentación por el cual demuestre que el acto recurrido causa afectaciones graves en su esfera
jurídica y, aun cuando no lo hiciera, se estima que dicha omisión quedaría subsanada, ya que al
tratarse de una controversia del orden familiar procede aplicar la suplencia de la queja en términos
del artículo 941 del código procesal citado, por lo que aun cuando el apelante no expresara los
argumentos de referencia, el juzgador estaría obligado a suplirlos en atención a la naturaleza del
juicio, sin que en este tipo de controversias el juzgador pueda exigir al apelante que exhiba la
garantía a que hace referencia el artículo 696 de la legislación procesal, ya que ésta sólo es exigible
en contiendas judiciales de orden económico cuya resolución, eventualmente, pudiera causar
afectaciones patrimoniales y no así en controversias del orden familiar, ya que en éstas sólo se
deducen derechos de orden público e interés social. Consecuentemente, el recurso de apelación de
tramitación inmediata, en ambos efectos, es un recurso idóneo y eficaz para los justiciables, ya que
admite la suspensión del acto recurrido y, por ello, no se actualiza la excepción al principio de
definitividad prevista en la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.) de la Primera Sala.

PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Contradicción de tesis 1/2021. Entre las sustentadas por el Décimo y el Décimo Primer Tribunales
Colegiados, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 1 de junio de 2021. Mayoría de quince votos
de los Magistrados Wilfrido Castañón León, Luz Delfina Abitia Gutiérrez, Sofía Verónica Ávalos Díaz,
Mauro Miguel Reyes Zapata, Walter Arellano Hobelsberger, Carlos Manuel Padilla Pérez Vertti,
Marco Polo Rosas Baqueiro, José Juan Bracamontes Cuevas, Ana María Serrano Oseguera, Martha
Gabriela Sánchez Alonso, Rómulo Amadeo Figueroa Salmorán, María Concepción Alonso Flores,
Carlos Arellano Hobelsberger, Francisco Javier Sandoval López y Ethel Lizette del Carmen
Rodríguez Arcovedo. Disidente: J. Refugio Ortega Marín, quien formuló voto particular. Ponente:
Francisco J. Sandoval López. Secretario: José Luis Cruz Martínez.

Criterios contendientes:

El sustentado por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la
queja 47/2018, y el diverso sustentado por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del
Primer Circuito, al resolver la queja 77/2020.

Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.), de título y subtítulo: "DEFINITIVIDAD EN EL
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS
CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO
ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO." citada, aparece publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, Tomo 2, octubre de
2013, página 990, con número de registro digital: 2004677.

La parte conducente de la sentencia relativa a la contradicción de tesis 139/2013 citada, aparece
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, Tomo
2, octubre de 2013, página 953, con número de registro digital: 24639.
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Esta tesis se publicó el viernes 10 de septiembre de 2021 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de
septiembre de 2021, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario
1/2021.

Época: Undécima Época
Registro: 2023547
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 17 de septiembre de 2021 10:26 h
Materia(s): (Civil)
Tesis: I.8o.C.4 C (11a.)

ALIMENTOS. SU PROPORCIONALIDAD EN CASO DE DIFERENCIA DE INGRESOS ENTRE
LOS DEUDORES.

Hechos: En una controversia familiar se declaró procedente el aumento de la pensión alimenticia
para dos menores de edad, a cargo de su progenitor, estimándose que los ingresos mensuales de
éste resultaban suficientes para solventar ese incremento, ya que el remanente le bastaba tanto
para afrontar sus gastos personales, como la obligación alimentaria en favor de diversa acreedora.
Inconforme, el progenitor pidió amparo aduciendo, entre otros argumentos, que la madre contaba
con un ingreso muy superior al suyo (poco más del doble), por lo que la pensión a su cargo no
resultaba proporcional.

Criterio jurídico: Para establecer los alimentos que los ascendientes deben proporcionar a sus
menores hijos de edad, debe atenderse a los principios de justicia y proporcionalidad, y siendo los
dos padres en quienes recae la obligación de proporcionarlos, hay que tomar en cuenta las reales
posibilidades de cada uno, ponderando la diferencia de ingresos.

Justificación: Ante la diferencia de ingresos que exista entre los deudores alimentarios (madre y
padre), y conforme a los principios a que se refiere el artículo 311 del Código Civil para la Ciudad de
México, la pensión que se establezca debe atender, incluso, al sacrificio que represente para cada
uno de ellos el cumplimiento de la obligación alimentaria, esto es, debe considerarse que el deudor
con mayores ingresos está en posibilidad de soportar mejor la carga alimentaria, frente al que
percibe menos, lo cual, a su vez, debe repercutir en el monto que a cada uno corresponda
(progresividad de la carga, según el nivel de ingreso), ya que la obligación no debe traducirse en
imponerla a ambos en idéntica o similar magnitud, bajo el pretexto de igualdad formal o de derechos
entre ellos, pues ante la disparidad de situaciones económicas el juzgador está obligado a buscar
una igualdad en cuanto al sacrificio que para cada uno de los deudores represente el pago de la
pensión, a fin de compensar las asimetrías en que se encuentren.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 99/2021. 8 de julio de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Abraham S.
Marcos Valdés. Secretaria: Alejandra Flores Ramos.
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Esta tesis se publicó el viernes 17 de septiembre de 2021 a las 10:26 horas en el Semanario
Judicial de la Federación.

Época: Undécima Época
Registro: 2023573
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 17 de septiembre de 2021 10:26 h
Materia(s): (Civil)
Tesis: (IV Región)1o.5 C (11a.)

PENSIÓN COMPENSATORIA. ELEMENTOS QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE
EVALUAR PARA SU OTORGAMIENTO, ADEMÁS DE LA "DOBLE JORNADA" (TAREAS
DOMÉSTICAS Y TRABAJO REMUNERADO FUERA DE CASA) REALIZADA POR EL
SOLICITANTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE).

Hechos: La Sala responsable confirmó la sentencia interlocutoria derivada de un incidente de
decreto y compensación de medida alimentaria en un juicio de divorcio incausado en el que el Juez
de origen otorgó una pensión compensatoria a la actora con base en que se había acreditado que
realizó "doble jornada" (tareas domésticas y trabajo remunerado fuera de casa), por lo que no
reconocer tal circunstancia implicaba invisibilizar el valor del trabajo doméstico, al pasar por alto el
esfuerzo dedicado a estas actividades no remuneradas; sin embargo, dejó de atender las pruebas
del demandado sobre su situación económica inferior a la de su excónyuge.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que aun cuando la legislación del
Estado de Campeche no regula expresamente la figura de la pensión compensatoria, al sustentarse
ésta en la obligación entre los cónyuges de darse alimentos y su subsistencia después de decretado
el divorcio, en términos de los artículos 319, 324 y 327 del Código Civil de la entidad, para su
otorgamiento el órgano jurisdiccional debe analizar, entre otros elementos, si por haberse dedicado
el solicitante en mayor proporción que su excónyuge a las actividades domésticas y, en su caso, al
cuidado de los hijos, le generó algún costo de oportunidad que lo imposibilitó para adquirir un
patrimonio propio, o que éste es notoriamente inferior al de su contraparte y no únicamente tomar
en cuenta que realizó "doble jornada".

Justificación: Lo anterior es así, pues la compensación tiene como finalidad resarcir el costo de
oportunidad que asumió el excónyuge que destinó parte de su tiempo al cuidado del hogar, porque
no estuvo en igualdad de condiciones que su pareja para desarrollarse profesionalmente, lo cual
presuntamente impactó en su patrimonio. Por consiguiente, puede accederse al mecanismo
compensatorio cuando el solicitante acredite que se dedicó al trabajo del hogar y, en su caso, al
cuidado de los hijos, aun cuando haya invertido alguna proporción de su tiempo al trabajo
remunerado fuera de casa; por lo que sólo tiene que probar que: a) Durante algún tiempo se dedicó
a las tareas domésticas; y, b) Esa circunstancia le generó algún costo de oportunidad, como lo es la
imposibilidad de adquirir un patrimonio propio, o que éste sea notoriamente inferior al de su
contraparte, con independencia de que haya realizado otro tipo de labores fuera del hogar. Por tanto,
para determinar que la realización de las tareas del hogar fueron la causa que originó la nula o
inferior adquisición de un patrimonio propio respecto de la otra persona, el juzgador debe evaluar
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tanto la modalidad del trabajo del hogar (ejecución material de las tareas o a través de diversas
funciones de dirección y gestión), como el periodo empleado (dedicación exclusiva, doble jornada o
si ambos cónyuges compartieron el trabajo doméstico en la misma intensidad); es decir, evaluar si
el solicitante se dedicó en mayor proporción que el demandado al cuidado de los hijos y del hogar,
no obstante que hubiera llevado a cabo también actividades profesionales, y si ello le generó algún
costo de oportunidad.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA
REGIÓN.

Amparo directo 385/2020 (cuaderno auxiliar 175/2021) 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. 31 de mayo de 2021. Unanimidad de
votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Ana Livia Sánchez Campos.

Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa aislada 1a. CCXXVIII/2018
(10a.), de título y subtítulo: "COMPENSACIÓN. SU RELACIÓN CON EL RECONOCIMIENTO DE
LA DOBLE JORNADA LABORAL.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes
7 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,
Décima Época, Libro 61, Tomo I, diciembre de 2018, página 277, con número de registro digital:
2018581.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de septiembre de 2021 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial
de la Federación.

Época: Undécima Época
Registro: 2023537
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 10 de septiembre de 2021 10:19 h
Materia(s): (Civil)
Tesis: 1a./J. 8/2021 (11a.)

REDUCCIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA. FORMA DE RESOLVER LA ACCIÓN RELATIVA
CUANDO SE FUNDA EN EL NACIMIENTO DE NUEVOS HIJOS DEL DEUDOR ALIMENTARIO.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes discrepan sobre cómo debe
resolverse la acción de reducción de pensión alimenticia cuando se funda en el nacimiento de otro
u otros hijos del deudor alimentario, pues para uno de esos tribunales, basta la demostración de ese
hecho para que proceda la disminución, mientras que para el otro no es así, sino que se requiere
además agotar otros medios de prueba, para determinar si la pensión fijada previamente debe
reducirse.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando
se promueve la acción de reducción de pensión alimenticia alegando como causa de pedir el
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nacimiento de otro u otros hijos del deudor alimentario, no basta la prueba de ese nacimiento para
proceder en automático a la disminución solicitada, sino que atendiendo al principio de
proporcionalidad rector de los alimentos, considerando las posibilidades económicas del deudor
alimentario y las necesidades de todos sus acreedores, el Juez ha de determinar el importe que el
deudor destina para cubrir los alimentos de los nuevos acreedores y, a partir de ahí, considerar si
procede o no la reducción de la pensión que previamente se había fijado en favor de los
demandados.

Justificación: Lo anterior es así, porque atendiendo al principio publicístico que rige los procesos
judiciales del orden familiar y al imperativo de tener como consideración primordial el interés superior
de la niñez, el Juez familiar debe velar por que se respeten los derechos de los menores de edad
involucrados, tanto los que fueron demandados, como aquellos cuya existencia se invoca como
motivo para reducir la pensión alimenticia, y asegurarse de que sus derechos alimentarios sean
respetados y satisfechos cabalmente. Para lo cual, a partir del análisis integral de los elementos
para valorar las necesidades alimentarias de todos los acreedores, y la capacidad económica del
deudor, se podrá determinar el importe de alimentos que corresponde a los acreedores de la pensión
preexistente y el importe que el deudor destina para cubrir los alimentos de los nuevos acreedores,
junto a la propia subsistencia del deudor, para definir si cabe o no hacer una reducción a la pensión
alimenticia respecto de la cual se ejerció la acción.

PRIMERA SALA

Contradicción de tesis 251/2020. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia
Civil del Séptimo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 19
de mayo de 2021. Cinco votos de las Ministras Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos
Farjat, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, y los Ministros Juan Luis González
Alcántara Carrancá, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo
Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Secretaria: Mónica Cacho Maldonado.

Tesis y/o criterios contendientes:

El emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el
amparo directo 1081/2019, en el que consideró que cuando la acción de reducción de pensión
alimenticia, se funda en el hecho de que al deudor alimentario le ha sobrevenido el nacimiento de
un nuevo hijo, ello es suficiente para estimar la necesidad de regraduar la pensión alimenticia
originalmente fijada a favor de ciertos acreedores alimentarios, pues dicha pensión fue fijada
teniendo en cuenta, entre otros aspectos, el número de acreedores, de manera que con el
nacimiento de otro u otros hijos del deudor alimentario necesariamente se afecta su posibilidad de
dar alimentos, y

El sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver el
amparo en revisión 821/2017, el cual dio origen a la tesis aislada II.4o.C.27 C (10a.), de título y
subtítulo: "PENSIÓN ALIMENTICIA. PARA SU REDUCCIÓN, CUANDO LA PETICIÓN SE FUNDA
EN LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACREEDOR, ES INDISPENSABLE EFECTUAR UN ANÁLISIS
EXHAUSTIVO DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRESENTEN EN CADA CASO ESPECÍFICO,
ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR Y DE PROPORCIONALIDAD
(MODIFICACIÓN DE LA TESIS II.4o.C.47 C)."; publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la
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Federación, Décima Época, Libro 55, Tomo IV, junio de 2018, página 3107, con número de registro
digital: 2017262.

Tesis de jurisprudencia 8/2021 (11a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en
sesión privada de once de agosto de dos mil veintiuno.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de septiembre de 2021 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de
septiembre de 2021, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario
1/2021.

Época: Undécima Época
Registro: 2023546
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 17 de septiembre de 2021 10:26 h
Materia(s): (Civil)
Tesis: 1a. XL/2021 (10a.)

ACCIÓN DE REVOCACIÓN DE DONACIONES ANTENUPCIALES Y ENTRE CÓNYUGES. LOS
ARTÍCULOS 228 Y 233 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA
LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTABLECEN LOS SUPUESTOS PARA SU PROCEDENCIA, LOS
CUALES DEBEN GENERARSE DURANTE EL MATRIMONIO, Y EN ELLOS NO SE FIJA UN
PLAZO PARA EL EJERCICIO DE DICHA ACCIÓN.

Hechos: El quejoso demandó de su exesposa la revocación de donaciones ocurridas durante el
matrimonio; las diversas instancias sostuvieron que la acción de revocación de las donaciones
hechas entre cónyuges resultaba improcedente, porque conforme a los preceptos referidos, dicha
acción sólo podía plantearse durante la vigencia del matrimonio, y como en el caso la demanda se
planteó después de que por sentencia firme se decretó el divorcio de las partes, dicho reclamo no
podía prosperar; es decir, se sustentó en que los artículos 228 y 233 del Código Civil para el Distrito
Federal establecían un límite temporal para ejercer la acción aludida.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que, tanto
las donaciones antenupciales señaladas en el artículo 228, como las efectuadas entre cónyuges
referidas en el artículo 233 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de
México, están sujetas a lo previsto en el artículo 228 citado, el cual tiene como propósito primordial
establecer los supuestos fácticos que podrán dar procedencia a la revocación de una donación
hecha entre cónyuges, por lo que la locución "serán revocadas cuando, durante el matrimonio, el
donatario realiza conductas de", sólo puede ser entendida en relación con la realización de las
conductas del donatario que darán causa a la revocación, y no como una regla que fije un límite
temporal para el ejercicio de la acción de revocación; es decir, lo que prevé dicha disposición son
los supuestos de procedencia para la revocación, los cuales deben generarse durante el matrimonio,
por lo que los plazos para el ejercicio de la acción respectiva no están regulados en ese dispositivo.
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Justificación: De una adecuada lectura de la norma, y atendiendo a una interpretación literal,
histórica y conforme de los artículos 228 y 233 del Código Civil para el Distrito Federal, no se
desprende que exista una limitación supeditada a la vigencia del matrimonio para promover la acción
de revocación de donaciones entre consortes sino que se establecen las causales de revocación
condicionadas a que se actualicen dentro del matrimonio. En este sentido, el entendimiento de la
norma conforme a su literalidad, no permite justificar en modo alguno que allí se establezca una
regla de temporalidad que coarte el ejercicio de la acción procesal de revocación de donaciones
entre cónyuges, ya que su construcción gramatical sólo responde a la lógica de fijar una condición
para que las conductas del donatario puedan ser reprochables y dar causa a la revocación de la
liberalidad; condición que consiste en que una o más de esas conductas se realicen mientras las
partes están unidas en matrimonio. Por otra parte, no pasa inadvertido para la Primera Sala que,
con la reforma que tuvo lugar en el año de 1983, el legislador local del entonces Distrito Federal
eliminó la regla de antaño que preveía que las donaciones entre cónyuges sólo quedarían firmes
con la muerte del donante, así como la relativa a que la revocación se podía solicitar en cualquier
tiempo y libremente para, en su lugar, señalar que dichas donaciones sólo se podrían revocar
"mientras subsistiera el matrimonio" y por causas justificadas a juicio del Juez, con fines de
protección al donatario. No obstante, también es cierto que en la reforma de mayo del año 2000, el
mismo legislador eliminó la parte del artículo 233 que establecía esa regla de temporalidad, para
remitir la revocación de donaciones entre cónyuges a las mismas reglas de las antenupciales
previstas en el artículo 228, en las que no se evidencia la previsión de un límite temporal para el
ejercicio de la acción, así como tampoco se desprende ello de la exposición de motivos de la indicada
reforma legal ni de las posteriores. En consecuencia, ante la ausencia de motivación del legislador
y al no confrontar derechos humanos o verificarse una acción afirmativa, debe estarse al texto
expreso del precepto y ajustar su entendimiento a su literalidad.

PRIMERA SALA

Amparo directo en revisión 4270/2019. Erick Roberto Zepeda Salinas. 10 de junio de 2020.
Mayoría de tres votos de las Ministras Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, y
el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Disidentes: Jorge Mario Pardo Rebolledo,
quien formuló voto particular y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Norma Lucía Piña
Hernández. Secretario: Jorge Francisco Calderón Gamboa.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de septiembre de 2021 a las 10:26 horas en el Semanario
Judicial de la Federación.

Época: Undécima Época
Registro: 2023590
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 24 de septiembre de 2021 10:33 h
Materia(s): (Civil)
Tesis: VII.2o.C. J/14 C (10a.)
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PENSIÓN COMPENSATORIA CON BASE EN UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO. SU MONTO
DEBE COMPRENDER EL CARÁCTER RESARCITORIO Y ASISTENCIAL DE ACUERDO CON
LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DE CADA CASO CONCRETO.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en
revisión 230/2014 estableció que 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 ese sentido, determinó que el
presupuesto básico para que surja la obligación de pagar una pensión compensatoria consiste en
que, derivado de las circunstancias particulares de cada caso concreto, la disolución del vínculo
matrimonial coloque a uno de los cónyuges en una situación de desventaja económica que en última
instancia incida en su capacidad para hacerse de los medios suficientes para sufragar sus
necesidades y, consecuentemente, le impida el acceso a un nivel de vida adecuado. Cabe destacar
que estas reglas resultan aplicables al concubinato, dado que una vez concluida dicha relación los
exconcubinos tienen derecho a percibir alimentos en los mismos términos que los excónyuges. Por
lo anterior, para otorgar una pensión compensatoria con base en una perspectiva de género, es
indispensable tomar en cuenta su carácter resarcitorio y asistencial, porque de esta manera se podrá
identificar, en un caso concreto, cuáles elementos comprenden el concepto de vida digna del
acreedor alimentario. Luego, el carácter resarcitorio de una pensión compensatoria se refiere a los
perjuicios ocasionados por la dedicación al cuidado de los hijos y a las labores del hogar, entendidos
como: 1) Las pérdidas económicas derivadas de no haber podido, durante el matrimonio o
concubinato, dedicarse uno de los cónyuges o concubinos 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. El carácter asistencial de una pensión compensatoria prospera ante: a) la falta de
ingresos derivados de una fuente laboral que le permitan subsistir; o, b) la insuficiencia de sus
ingresos para satisfacer sus necesidades más apremiantes. Por tanto, se concluye que el monto de
la pensión compensatoria debe comprender: la aportación al cónyuge o concubino que benefició a
la familia durante el tiempo de duración del matrimonio o concubinato, el costo de oportunidad por
asumir la carga doméstica y/o las necesidades para su subsistencia, así como, en su caso, la
precaria situación económica derivada de carecer de fuentes de ingresos o que éstos resultan
insuficientes para satisfacer sus necesidades más apremiantes.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo directo 947/2019. Karen Ulibarri García. 2 de julio de 2020. Unanimidad de votos, con voto
aclaratorio del Magistrado José Manuel De Alba De Alba. Ponente: Isidro Pedro Alcántara Valdés.
Secretario: Flavio Bernardo Galván Zilli.

Amparo directo 1084/2019. Fermín García Páez. 22 de octubre de 2020. Unanimidad de votos.
Ponente: José Manuel De Alba De Alba. Secretaria: Rubí Sindirely Aguilar Lasserre.

Amparo directo 221/2020. Raúl Alberto Vázquez Rocha. 18 de marzo de 2021. Unanimidad de
votos. Ponente: José Manuel De Alba De Alba. Secretaria: Rubí Sindirely Aguilar Lasserre.

Amparo directo 455/2020. Enrique Zárate González. 9 de abril de 2021. Unanimidad de votos.
Ponente: Isidro Pedro Alcántara Valdés. Secretario: Flavio Bernardo Galván Zilli.
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Amparo directo 486/2020. 15 de abril de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Isidro Pedro
Alcántara Valdés. Secretario: Flavio Bernardo Galván Zilli.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de septiembre de 2021 a las 10:33 horas en el Semanario
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 27 de
septiembre de 2021, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario
1/2021.

LABORAL

Época: Undécima Época
Registro: 2023567
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 17 de septiembre de 2021 10:26 h
Materia(s): (Laboral)
Tesis: X.1o.T.1 L (11a.)

HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL EN EL TRABAJO. LOS JUICIOS QUE INVOLUCREN
ALGUNA DE ESAS CONDUCTAS DEBEN JUZGARSE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, AUN
CUANDO LAS MUJERES DENUNCIANTES Y/O VÍCTIMAS NO SEAN PARTE PROCESAL.

Hechos: Un trabajador fue denunciado y, posteriormente, despedido por su empleador, al
actualizarse como causas de rescisión, entre otras, las de hostigamiento y acoso sexual
relacionadas con un grupo de mujeres. Contra esa determinación promovió juicio ante la Junta de
Conciliación y Arbitraje, que declaró la nulidad de la rescisión y ordenó su reinstalación, en atención
a que el empleador, por una parte, omitió ofrecer como prueba la ratificación de quienes intervinieron
en las actas administrativas en donde constaban los hechos, entre los que se encontraban las
mujeres denunciantes y, por otra, no allegó los anexos que obraban en éstas.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que en los casos en donde existan
indicios de acoso u hostigamiento sexual en el trabajo, cometidos contra mujeres, las Juntas de
Conciliación y Arbitraje deben juzgar con perspectiva de género y hacer uso de los elementos
precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el protocolo respectivo, aun cuando las
denunciantes y/o víctimas no sean parte procesal en el juicio laboral.

Justificación: Lo anterior es así, ya que la inclusión del género en la apreciación de los hechos
permite identificar situaciones que, de otra forma, pasarían desapercibidas a pesar de ser claves
para entender íntegramente la controversia. Así, el hostigamiento y el acoso sexual en el trabajo,
constituyen prohibiciones asociadas a garantizar el trabajo digno y el derecho a una vida libre de
violencia de las mujeres y, a partir de su incorporación en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo,
conducen a leer las causas de rescisión de manera distinta, pues tratándose de personas morales



SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN – SEPTIEMBRE 2021

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

16

empleadoras no sólo existen causas verticales y/o de afectación directa a su esfera jurídica, sino
también causas horizontales y/o de afectación indirecta, como son aquellas conductas que si bien
no inciden propiamente en el empleador, sí lo hacen respecto de la integridad de las y los
compañeros de trabajo. En ese sentido, no hay excusa para obviar los hechos vinculados a esas
prohibiciones, aun cuando las denunciantes y/o víctimas no sean parte procesal en el juicio laboral
donde se reclama la nulidad de una rescisión fundada en esas conductas, ya que juzgar con
perspectiva de género tiene como fin que la concepción formal del derecho deje de invisibilizar y,
por el contrario, se transforme y se ocupe de nivelar la situación de grupos históricamente
desaventajados, como las mujeres; de lo contrario, se propiciaría un ambiente de impunidad que
facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general, que acentúa un sentimiento
y sensación de inseguridad de las mujeres, así como una persistente desconfianza en el sistema de
administración de justicia.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO.

Amparo directo 49/2021. Pemex Exploración y Producción. 20 de mayo de 2021. Unanimidad de
votos. Ponente: Alejandro Andraca Carrera. Secretario: Gregorio Alfonso Vargas Carballo.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de septiembre de 2021 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial
de la Federación.

Época: Undécima Época
Registro: 2023566
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 17 de septiembre de 2021 10:26 h
Materia(s): (Laboral)
Tesis: X.1o.T.2 L (11a.)

HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL EN EL TRABAJO. FORMA EN LA QUE DEBEN ACTUAR
LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE Y LOS TRIBUNALES LABORALES, CON
BASE EN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN LOS JUICIOS EN LOS QUE EXISTAN INDICIOS
DE ALGUNA DE ESAS CONDUCTAS COMETIDAS CONTRA MUJERES.

Hechos: Un trabajador fue denunciado y, posteriormente, despedido por su empleador, al
actualizarse como causas de rescisión, entre otras, las de hostigamiento y acoso sexual
relacionadas con un grupo de mujeres. Contra esa determinación promovió juicio ante la Junta de
Conciliación y Arbitraje, que declaró la nulidad de la rescisión y ordenó su reinstalación, en atención
a que el empleador, por una parte, omitió ofrecer como prueba la ratificación de quienes intervinieron
en las actas administrativas en donde constaban los hechos, entre los que se encontraban las
mujeres denunciantes y, por otra, no allegó los anexos que obraban en éstas.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que en los juicios en los que existan
indicios de acoso u hostigamiento sexual en el trabajo contra mujeres, las Juntas de Conciliación y
Arbitraje y los Tribunales Laborales adquieren un papel proactivo en virtud de la perspectiva de
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género y, por tanto, deben allegarse, de oficio, las actas administrativas donde consten los hechos
y sus anexos, así como ordenar su ratificación por las y los intervinientes, con citación a la parte
trabajadora, y desahogar cualquier otra prueba a fin de contar con los medios necesarios para
visualizar la posible situación de violencia de género.

Justificación: Ello es así, ya que los elementos para juzgar con perspectiva de género exigen, entre
otras acciones: i) el análisis del contexto objetivo y subjetivo; ii) la necesidad de desahogar pruebas
para visibilizar posibles escenarios de violencia de género; y, iii) cuestionar la neutralidad del
derecho aplicable y, en su caso, recaracterizarlo para adecuarlo al caso concreto, pues el
hostigamiento y el acoso sexual en el trabajo, constituyen un escenario general de violencia de
género que necesariamente debe tomarse en cuenta en los casos particulares que se inserten en
ese contexto. En ese sentido, de existir indicios de esas conductas en un juicio, la obligación
impuesta por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de
jurisprudencia de rubro: "ACTAS ADMINISTRATIVAS, EN INVESTIGACIÓN DE FALTAS DE LOS
TRABAJADORES. DEBEN SER RATIFICADAS." y 2a./J. 65/2012 (10a.), de la Segunda Sala, de
rubro: "ACTA ADMINISTRATIVA RELATIVA A LA CAUSA DE RESCISIÓN DE LA RELACIÓN DE
TRABAJO. SU PERFECCIONAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL.", respectivamente,
en el sentido de que el oferente de las actas administrativas debe solicitar la ratificación de los
intervinientes con citación del trabajador y señalar su domicilio para ser notificados, a fin de que
tengan validez formal en el juicio, no resulta neutral, sino que debe adecuarse, de modo que las
Juntas de Conciliación y Arbitraje y los Tribunales Laborales adquieran un papel proactivo, de
conformidad con los artículos 782 y 886 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que deben allegarse
de los originales de las actas, sus anexos, requerir su ratificación y citar al trabajador o, en su caso,
ordenar el desahogo de cualquier otra prueba que sea necesaria para esclarecer la verdad de los
hechos, aun cuando las mujeres denunciantes y/o víctimas de esos hechos no sean parte en el
proceso, pues de otro modo se podría invisibilizar una posible situación de violencia y convalidar la
discriminación de trato por razones de género.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO.

Amparo directo 49/2021. Pemex Exploración y Producción. 20 de mayo de 2021. Unanimidad de
votos. Ponente: Alejandro Andraca Carrera. Secretario: Gregorio Alfonso Vargas Carballo.

Nota: Las tesis de jurisprudencia citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la
Federación, Séptima Época, Volúmenes 181 a 186, Quinta Parte, página 67 y en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, Tomo 2, julio de 2012, página 856,
con números de registro digital: 815167 y 2001057, respectivamente.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de septiembre de 2021 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial
de la Federación.
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MERCANTIL

Época: Undécima Época
Registro: 2023514
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 03 de septiembre de 2021 10:12 h
Materia(s): (Común)
Tesis: 1a./J. 3/2021 (11a.)

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. PROCEDE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 79,
FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL JUEZ ANTE QUIEN SE PRESENTA LA
DEMANDA MERCANTIL OMITE APLICAR EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 1127, SEGUNDO
PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes conocieron de diversos amparos
directos en los cuales el Juez ante quien se entabló una demanda mercantil omitió aplicar el segundo
párrafo del artículo 1127 del Código de Comercio. Uno de los tribunales colegiados consideró que
ello constituía una violación manifiesta de la ley que dejaba sin defensa a la parte quejosa, por lo
que suplió la deficiencia de la queja32, el otro órgano de amparo contendiente no efectuó tal
suplencia de la queja.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la convicción
de que cuando el Juez ante quien se presentó una demanda mercantil omite aplicar el segundo
párrafo del artículo 1127 del Código de Comercio, procede suplir la deficiencia de la queja, en
términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo.

Justificación: Lo anterior es así, porque el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo faculta para
suplir la deficiencia de la queja en materias de estricto derecho, como la mercantil, cuando se hubiere
actualizado una violación evidente de la ley que haya dejado sin defensa a la parte quejosa,
entendiéndose por tal, aquella actuación que haga notoria e indiscutible la vulneración a los
derechos de la parte quejosa, tutelados por la Constitución General o por los tratados internacionales
en los que el Estado Mexicano sea parte, mediante la transgresión a las normas procedimentales o
sustantivas que rigen el acto reclamado. En ese sentido, esta Primera Sala concluye que cuando al
decidir sobre la procedencia de la vía mercantil intentada se omite aplicar el segundo párrafo del
artículo 1127 del Código de Comercio, procede suplir la deficiencia de la queja en el juicio de amparo
respectivo. Ello, pues el aludido precepto de la legislación mercantil es claro y preciso al señalar que
si se verifica el supuesto en el cual el órgano jurisdiccional declare la improcedencia de la vía
mercantil propuesta por la parte actora, la consecuencia será continuar el procedimiento para el
trámite del juicio en la vía mercantil que se considere procedente declarando la validez de lo actuado;
con la obligación del Juez de regularizar el procedimiento. Por ende, si no se aplica esa norma de
derecho y en vez de reencausar el litigo en la vía mercantil adecuada se desecha la demanda, ello
derivará en la afectación de derechos sustantivos de la persona accionante, en tanto que el no
reencausar la vía, además de traducirse en la imposición injustificada de un obstáculo en el acceso
a la jurisdicción, puede derivar en la pérdida, por prescripción negativa, de la acción misma, ya que
conforme al artículo 1041 de la codificación mercantil en cita, cuando en un juicio mercantil la
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demanda es desestimada no opera la interrupción de la prescripción de la acción. Por lo que, la
suplencia de la queja en los términos aquí apuntados operará, en principio, a condición de que la
vía mercantil adecuada deba tramitarse ante la propia persona juzgadora que ya conoce de la
demanda; pues de otro modo el análisis y la aplicación de las normas adjetivas relativas a la vía
derivaría también en un pronunciamiento con relación a la competencia del órgano jurisdiccional,
tópico respecto del cual existen reglas propias y a las cuales se debe atender caso por caso.

PRIMERA SALA

Contradicción de tesis 36/2021. Entre las sustentadas por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia
Civil del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 12 de
mayo de 2021. Cinco votos de las Ministras Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat,
y los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien reservó su derecho para formular voto
concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Norma Lucía
Piña Hernández. Secretario: Melesio Ramos Martínez.

Tesis y/o criterios contendientes:

El emitido por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo
directo 874/2018, en el que consideró que cuando el acto reclamado lo constituye la resolución que
confirma la improcedencia de la vía ejecutiva mercantil escrita y ordena desechar la demanda por
estimarse que la vía procedente es la oral mercantil, debe suplirse la deficiencia de la queja en el
amparo directo, en tanto que tal forma de proceder constituye una violación manifiesta de la ley que
deja sin defensa a la parte quejosa, y

El sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el
amparo directo 479/2019, en el que determinó que cuando el acto reclamado se hizo consistir en la
resolución que confirmó la improcedencia de la vía ejecutiva mercantil escrita y desechó la demanda
por estimar que la vía procedente es la oral mercantil, no se debe suplir la deficiencia de la queja,
ya que no se actualiza una violación evidente de la ley que dejara sin defensa al quejoso por afectar
los derechos previstos en el artículo 1o. de la Ley de Amparo.

Tesis de jurisprudencia 3/2021 (11a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en
sesión privada a distancia de siete de julio de dos mil veintiuno.

Esta tesis se publicó el viernes 03 de septiembre de 2021 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 06 de
septiembre de 2021, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario
1/2021.

Época: Undécima Época
Registro: 2023510
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 03 de septiembre de 2021 10:12 h
Materia(s): (Civil)
Tesis: 1a./J. 23/2021 (10a.)
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JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ORAL. CUANTÍA PARA SU PROCEDENCIA.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar cuál debe ser la cuantía
que debe considerarse para la tramitación del juicio ejecutivo mercantil oral llegaron a conclusiones
distintas; lo anterior, porque en el caso varias personas acudieron a demandar el pago de ciertas
cantidades en dinero. Las vías que eligieron fueron la ejecutiva mercantil y la ejecutiva mercantil
oral; sin embargo, sus demandas fueron desechadas, al considerarse que debieron acudir a una vía
diferente, en virtud de los montos establecidos en el Código de Comercio para la procedencia de los
diversos juicios mercantiles que regula.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que a raíz
de las reformas realizadas al Código de Comercio en los años 2011 y 2017, se buscó la
modernización de los juicios mercantiles a través de su oralización, pero también se pretendió dar
certidumbre sobre los requisitos para la procedencia de los juicios tanto para la vía mercantil oral o
para la vía ejecutiva mercantil oral, por lo que quedó un monto establecido para este tipo de juicios
que se desprende de la interpretación armónica de los artículos 1339, 1390 Bis y 1390 Ter 1 del
Código de Comercio. Ahora bien, la mera circunstancia de que mediante estas reformas se crearan
los juicios orales no produce el efecto automático de que cualquier juicio ejercido en la vía ejecutiva
mercantil se deba tramitar de esa manera, pese a que su cuantía no encuadre en la prevista en el
artículo 1390 Ter 1, pues el legislador la circunscribió a los asuntos cuya suerte principal estuviera
dentro del parámetro cuantitativo previsto en esa porción normativa, con lo que es evidente que se
excluyó de forma deliberada, y no de manera omisiva, la tramitación de esa vía; porque en el diseño
se dejaron exentos de manera expresa aquellos juicios de tramitación especial. De ahí que la vía
ejecutiva mercantil oral es procedente para aquellos asuntos cuya suerte principal sea igual o
superior a la cantidad que establece el artículo 1339, sin que se consideren intereses y demás
accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse
anualmente.

Justificación: El procedimiento ejecutivo mercantil oral, adicionado al Código de Comercio en el año
2007, tuvo como propósito agilizar la resolución de los conflictos mercantiles en los que existe un
documento que traiga aparejada ejecución, así como reducir las formalidades y los costos de su
tramitación, abarcando paulatinamente a una mayor cantidad de asuntos. Sin embargo, no debe
confundirse con el espíritu que el legislador tuvo en el año 2011 y su consecuente reforma en 2017,
para adicionar y reformar el título relativo a los juicios orales mercantiles, dado que si bien se
pretende que cada vez sean más los asuntos que se tramiten en la oralidad, también es cierto que
se ha planteado esa transición de manera gradual. Además, porque el propio legislador consideró
que debían observarse las particularidades que este tipo de juicios ejecutivos traen. Por tal razón,
la vía ejecutiva mercantil oral será procedente siempre y cuando el valor de la suerte principal sea
igual o superior a la cantidad que establece el artículo 1339 para que un juicio sea apelable [que
para el año 2021 corresponde a la cantidad de $705,379.03 (setecientos cinco mil trescientos
setenta y nueve pesos con tres centavos), la cual se actualiza cada año por la inflación y hasta los
$4'000,000.00 (cuatro millones de pesos)], sin que se tomen en consideración los intereses y demás
accesorios reclamados a la fecha de la presentación de la demanda, debiendo actualizarse
anualmente.

PRIMERA SALA

Contradicción de tesis 482/2019. Entre las sustentadas por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia
Civil del Primer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, el Tercer



SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN – SEPTIEMBRE 2021

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

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia
Civil del Tercer Circuito. 14 de abril de 2021. Cinco votos de las Ministras Norma Lucía Piña
Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, y los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge
Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Secretario: Jesús Rojas Ibáñez.

Tesis y/o criterios contendientes:

El emitido por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio
de amparo directo 525/2019-I, en el que consideró que la interpretación válida es la que se
desprende de la intención del legislador con la introducción de los juicios mercantiles orales, en el
sentido de que la cuantía de éstos comprendiera desde un peso hasta un millón de pesos, monto
que iría aumentándose en el límite superior, de manera gradual, hasta llegar a cuatro millones de
pesos. Atento a la cuantía del asunto éste debe ventilarse en la vía oral; pues no sería factible que
en la vía ejecutiva mercantil oral se reclame una cantidad igual o superior a la establecida en el
artículo 1339 del Código de Comercio y en un juicio tradicional se pretenda una cantidad que en su
caso puede ser menor, si precisamente la introducción de los procedimientos orales se realizó para
los juicios de cuantías menores;

El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el
juicio de amparo directo 463/2019, en el que llegó a la conclusión de que la vía mercantil ejecutiva
oral no era la procedente para el caso, en el que se exigía el pago de la cantidad de quince mil
ochocientos treinta y tres pesos; de ahí que no se encuadraba en el supuesto del artículo 1391 Ter
1, ya que esa norma no prevé que puedan tramitarse en esa vía las controversias fundadas en títulos
ejecutivos cuya cuantía sea menor a la cantidad prevista en el artículo 1339, o bien, superior a cuatro
millones de pesos;

El sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver el
juicio de amparo directo 660/2018, en el que determinó que la vía ejecutiva mercantil oral era
improcedente, porque en el caso se exigía el pago de un millón de pesos, derivado del título de
crédito base de la acción, por lo cual, no se ajustaba a lo que establecía el artículo 1390 Ter 1, del
Código de Comercio, en relación con el artículo 1339, los cuales prevén que el juicio ejecutivo
mercantil oral procederá en las contiendas mercantiles cuyo monto sea mayor a seiscientos treinta
y tres mil setenta y cinco pesos, con ochenta y ocho centavos, y por hasta la cantidad de seiscientos
cincuenta mil pesos; y,

El emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el juicio
de amparo directo 220/2019, en el que consideró que no era procedente la vía ejecutiva mercantil
oral, en virtud de que el monto que se reclamaba en el caso era de seiscientos once mil ciento once
pesos con once centavos, y no la que menciona el Juez –que consideraba intereses y otros
conceptos–, y si los artículos 1339 y 1390 Ter 1 del Código de Comercio, así como el segundo
transitorio del decreto de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, para sustentar que se tramitarán
como juicios ejecutivos mercantiles orales las contiendas cuyo monto por concepto de suerte
principal sea igual o superior a la cantidad que establece el artículo 1339 del Código de Comercio
para que un juicio sea apelable (en ese momento, correspondiente a seiscientos sesenta y dos mil,
novecientos cincuenta y siete pesos con seis centavos) y hasta un millón de pesos, sin tomar en
consideración intereses y demás accesorios, era claro que la demanda en cuestión no era
procedente en la vía ejecutiva mercantil oral.
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Tesis de jurisprudencia 23/2021 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en
sesión privada de once de agosto de dos mil veintiuno.

Esta tesis se publicó el viernes 03 de septiembre de 2021 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 06 de
septiembre de 2021, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario
1/2021.

Época: Undécima Época
Registro: 2023563
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 17 de septiembre de 2021 10:26 h
Materia(s): (Civil)
Tesis: 1a. XXXIII/2021 (10a.)

DICTAMEN EMITIDO POR LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR EN EL
PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO. TIENE LA CALIDAD DE TÍTULO EJECUTIVO, SI LA
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL INCUMPLIDA QUE CONSIGNA ES CIERTA, EXIGIBLE Y
LÍQUIDA.

Hechos: Una persona jurídica promovió juicio de amparo indirecto, en el que planteó la
inconstitucionalidad de los artículos 114, 114 BIS y 114 TER de la Ley Federal de Protección al
Consumidor, al estimar que vulneraban el principio de seguridad jurídica, por facultar a la
Procuraduría Federal del Consumidor para emitir un acuerdo de trámite que contenga el dictamen
que constituirá un título ejecutivo no negociable en favor del consumidor, lo que se adujo cambiaba
indebidamente la naturaleza de esa resolución administrativa.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que los
preceptos indicados que permiten a la autoridad administrativa crear un título ejecutivo, siempre y
cuando la obligación contractual incumplida que en él se consigne sea cierta, exigible y líquida a
juicio de la autoridad judicial, no conculcan el principio de seguridad jurídica.

Justificación: De la interpretación armónica de los artículos 114, 114 BIS y 114 TER de la Ley Federal
de Protección al Consumidor, deriva que la Procuraduría Federal del Consumidor tiene facultades
para tramitar y resolver procedimientos de conciliación entre consumidores y proveedores de bienes
o servicios, como un medio alternativo para la solución de las diferencias suscitadas entre ellos, de
forma pronta y expedita, de manera que si tramitado el procedimiento respectivo las partes
desavenidas no llegan a un acuerdo, se faculta a dicha dependencia para que emita el acuerdo de
trámite que contenga el dictamen con carácter de título ejecutivo, siempre y cuando la obligación
contractual incumplida que en él se consigne sea cierta, exigible y líquida a juicio de la autoridad
judicial, por corresponder al órgano jurisdiccional verificar si se reúnen los requisitos necesarios para
considerar si el documento constituye un título ejecutivo a efecto de que se dé trámite a la vía
ejecutiva mercantil, porque solamente determinado el crédito, el incumplimiento y los requisitos
esenciales del título ejecutivo, puede procederse a la ejecución en la referida vía sumaria.
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PRIMERA SALA

Amparo en revisión 410/2020. Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 3 de marzo de 2021. Cinco
votos de las Ministras Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, y los Ministros
Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz
Mena. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: César de la Rosa Zubrán.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de septiembre de 2021 a las 10:26 horas en el Semanario
Judicial de la Federación.

CIVIL

Época: Undécima Época
Registro: 2023559
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 17 de septiembre de 2021 10:26 h
Materia(s): (Civil)
Tesis: 1a. XXXIX/2021 (10a.)

DAÑO MORAL. LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 7.156, PÁRRAFO SEGUNDO,
DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO SON ENUNCIATIVOS, NO LIMITATIVOS.

Hechos: Una persona demandó el pago de una indemnización por daño moral a una empresa en la
que laboraba su madre, pues esta última falleció en sus instalaciones. La parte actora consideró que
la empresa incurrió en una conducta ilícita por: 1) no proveer la seguridad adecuada a su madre en
el trabajo; 2) el retraso injustificado de su personal en la búsqueda y localización oportuna de su
madre, así como en dar noticia del deceso a las autoridades; 3) la incertidumbre sobre las
verdaderas circunstancias, motivos y lugar del fallecimiento; y, 4) la falta de atención, apoyo e
información al actor y sus demás familiares con motivo de los hechos. En primera instancia se le dio
la razón, pero en segunda instancia, la Sala civil revocó la sentencia y absolvió a la empresa, al
considerar que no se acreditó la conducta ilícita. Inconforme, la parte actora promovió juicio de
amparo, el cual fue negado por el Tribunal Colegiado bajo el argumento de que los hechos ilícitos
en que sustentó su acción no se ubican en ninguno de los supuestos previstos en el segundo párrafo
del artículo 7.156 del Código Civil del Estado de México. Por esta razón, el quejoso impugnó la
constitucionalidad del citado artículo en el recurso de revisión.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los
supuestos sobre hechos ilícitos previstos en el artículo 7.156, párrafo segundo, del Código Civil para
el Estado de México en relación con el daño moral son de carácter enunciativo y no limitativo, lo que
salvaguarda los derechos a la dignidad humana y a una justa indemnización.

Justificación: El segundo párrafo del artículo 7.156 del Código Civil del Estado de México establece
que, de conformidad con lo establecido por dicho ordenamiento, se consideran como hechos ilícitos:
i) comunicar a una o más personas, la imputación que se hace a otra de un hecho cierto o falso,
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determinado o indeterminado, que cause o pueda causarle deshonra, descrédito o perjuicio, o
exponerla al desprecio de alguien; ii) ejecutar una acción o proferir una expresión que, por su
naturaleza, ocasión o circunstancia, pueda perjudicar la reputación del agraviado, fuera de una
contienda de obra o palabra y con ánimo de ofender; y iii) imputar a otro falsamente un delito, ya sea
porque el hecho es falso o inocente la persona a quien se imputa. Ahora bien, el artículo 7.154 del
Código Civil del Estado de México define el daño moral como la afectación que una persona sufre
en su honor, crédito y prestigio, vida privada y familiar, al respeto a la reproducción de su imagen y
voz, en su nombre o seudónimo o identidad personal, su presencia estética, y los afectivos derivados
de la familia, la amistad y los bienes. En ese mismo sentido, la doctrina divide el daño moral en la
afectación a "la parte social o moral", que comprende el honor, la reputación, la consideración que
de sí misma tienen los demás y en la "parte afectiva", que toca a la persona en sus sentimientos y
sufrimientos. Por tanto, interpretar en sentido taxativo el artículo 7.156, segundo párrafo, del Código
Civil en cita implicaría sesgar el concepto mismo de daño moral, al excluir, injustificadamente, toda
reclamación que se sustente en un menoscabo a la parte afectiva de una persona y cualquier otro
que, fuera de los tres supuestos previstos en esa porción normativa, configuren hechos ilícitos que
incidan en la parte social o moral de una persona. Además, no hay nada en la frase "se consideran"
contenida en el texto de esa porción normativa que, semánticamente, permita concluir que se usa
en sentido taxativo. Por el contrario, su interpretación sistemática con los artículos 7.145, 7.154 y
7.155 del Código Civil mencionado permite concluir que tienen un sentido meramente enunciativo.

PRIMERA SALA

Amparo directo en revisión 5505/2017. Cristian Jesús Díaz Vargas. 13 de enero de 2021. Cinco
votos de las Ministras Norma Lucía Piña Hernández, quien está con el sentido, pero con salvedad
en las consideraciones, y Ana Margarita Ríos Farjat, y los Ministros Juan Luis González Alcántara
Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su derecho
para formular voto concurrente. Ponente: Ana Margarita Ríos Farjat. Secretaria: Irlanda Denisse
Ávalos Núñez.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de septiembre de 2021 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial
de la Federación.

Época: Undécima Época
Registro: 2023558
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 17 de septiembre de 2021 10:26 h
Materia(s): (Civil)
Tesis: 1a. XXXVIII/2021 (10a.)

DAÑO MORAL. CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA SOBRE LA ILICITUD DE LA CONDUCTA
POR NEGLIGENCIA DE UNA EMPRESA RESPECTO DEL FALLECIMIENTO DE UNA
TRABAJADORA O TRABAJADOR. SUPUESTO DE EXCEPCIÓN A LA REGLA GENERAL
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).
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Hechos: Una persona demandó el pago de una indemnización por daño moral a una empresa en la
que laboraba su madre, pues esta última falleció en sus instalaciones. La parte actora consideró que
la empresa incurrió en una conducta ilícita por: 1) no proveer la seguridad adecuada a su madre en
el trabajo; 2) el retraso injustificado de su personal en la búsqueda y localización oportuna de su
madre, así como en dar noticia del deceso a las autoridades; 3) la incertidumbre sobre las
verdaderas circunstancias, motivos y lugar del fallecimiento; y, 4) la falta de atención, apoyo e
información al actor y sus demás familiares con motivo de los hechos. En primera instancia se le dio
la razón, pero en segunda instancia, la Sala civil revocó la sentencia y absolvió a la empresa, al
considerar que, conforme al material probatorio que obraba en autos, la parte actora no acreditó la
conducta ilícita de la demandada. Inconforme, la parte actora promovió juicio de amparo, el cual fue
negado por el Tribunal Colegiado.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que si bien
el sistema normativo que rige la distribución de la carga de la prueba en la acción de daño moral –
integrado por los artículos 1.252 a 1.254 del Código de Procedimientos Civiles y el artículo 7.156,
primer párrafo, del Código Civil, ambos del Estado de México– establece, como regla general, que
corresponde a la parte actora acreditar plenamente la ilicitud de la conducta, excepcionalmente
procede invertir esa carga de la prueba para que sea la parte demandada quien justifique la licitud
de su conducta. Lo anterior, cuando el acto que se reclame como hecho ilícito consista en la violación
a derechos fundamentales por parte de la patronal, como consecuencia del incumplimiento a sus
deberes de cuidado, que derive en el fallecimiento de alguna de sus trabajadoras o trabajadores, en
un contexto ajeno al desarrollo ordinario de sus labores.

Justificación: En el caso citado, a la parte actora le resultaría sumamente difícil o casi imposible
demostrar que la demandada actuó con negligencia, pues implica el acceso a información,
documentación y conocimientos técnicos no sólo sobre el marco obligacional de la empresa, sino
sobre circunstancias concretas relevantes para la litis que únicamente la empresa podría conocer
(testigos, documentos, dinámica de actividades internas, protocolos de seguridad, etcétera) y que
justifiquen el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones para con sus empleados o
empleadas, respecto de los cuales la parte trabajadora (o sus familiares) no tendrían disponibilidad
o fácil acceso; a diferencia de la patronal, quien al ser la poseedora de la información necesaria,
será quien cuente con la mayor proximidad probatoria (disponibilidad y facilidad) para aportar los
elementos al proceso a fin de acreditar que su actuar fue lícito. Por lo tanto, a fin de garantizar los
derechos de igualdad procesal, como manifestación del debido proceso, a la dignidad humana y a
una justa indemnización, es procedente invertir la carga de la prueba a fin de que sea la demandada
quien acredite la licitud en su actuación.

PRIMERA SALA

Amparo directo en revisión 5505/2017. Cristian Jesús Díaz Vargas. 13 de enero de 2021. Cinco
votos de las Ministras Norma Lucía Piña Hernández, quien está con el sentido, pero con salvedad
en las consideraciones, y Ana Margarita Ríos Farjat, y los Ministros Juan Luis González Alcántara
Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su derecho
para formular voto concurrente. Ponente: Ana Margarita Ríos Farjat. Secretaria: Irlanda Denisse
Ávalos Núñez.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de septiembre de 2021 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial
de la Federación.
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PROCESAL

Época: Undécima Época
Registro: 2023556
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 17 de septiembre de 2021 10:26 h
Materia(s): (Civil)
Tesis: 1a. XXXVII/2021 (10a.)

CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA. SUPUESTOS EN LOS QUE LA AUTORIDAD
JURISDICCIONAL PUEDE EXCEPCIONALMENTE REVERTIR LA CARGA DE LA PRUEBA.

Hechos: En un juicio ordinario civil se ejerció la acción de daño moral contra una empresa a partir
del fallecimiento de una de sus trabajadoras dentro de sus instalaciones. La parte actora adujo como
hecho ilícito el incumplimiento de la empresa a sus deberes de cuidado como patronal. En particular,
le atribuyó no proveer la seguridad adecuada de la trabajadora; el retraso injustificado de su personal
en la búsqueda y localización oportuna de la trabajadora, así como en dar noticia del deceso a las
autoridades; la incertidumbre sobre las verdaderas circunstancias, motivos y lugar del fallecimiento;
y, la falta de atención, apoyo e información a los familiares con motivo de los hechos. En primera
instancia se tuvo por acreditada la acción; sin embargo, en apelación la Sala civil determinó que la
parte actora no probó la conducta ilícita, por lo que absolvió a la empresa demandada.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que si bien
en materia de responsabilidad extracontractual por daño moral, por regla general, corresponde a la
parte actora probar los hechos constitutivos de los elementos de su acción, excepcionalmente
procede invertir esa obligación adjetiva para que sea la parte demandada quien justifique alguno de
estos hechos cuando entre las partes existe una relación asimétrica en torno a la proximidad
probatoria del hecho.

Justificación: La anterior determinación tiene sustento en la garantía del derecho de igualdad de las
partes en los juicios, como una manifestación del debido proceso, la cual exige la existencia de un
equilibrio procesal entre ellas, de modo que se logre una concurrencia al litigio en un plano de
igualdad material y no meramente formal, lo que implica que cualquier situación de facto que impida
mantener ese equilibrio debe ser solventada por la autoridad jurisdiccional mediante las
herramientas hermenéuticas correspondientes. Por lo tanto, procede invertir la carga de la prueba
cuando, derivado de las circunstancias particulares del caso, la parte actora esté imposibilitada o
tenga un alto grado de dificultad para acceder a los medios de convicción necesarios a fin de
justificarlo y, en contrapartida, la parte demandada cuente con una mayor disponibilidad de los
medios de convicción y una mejor facilidad para aportarlos al juicio, a fin de acreditar el hecho
contrario. La postura expresada se torna aún más relevante cuando la responsabilidad
extracontractual por daño moral se hace derivar de un hecho ilícito conformado por el incumplimiento
de deberes tutelares de derechos humanos, lo que resulta aplicable a los particulares siguiendo la
doctrina sobre la transversalidad de los derechos humanos sustentada por esta Suprema Corte de
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Justicia de la Nación, pues en estos supuestos la necesidad de mantener el equilibrio procesal entre
las partes garantiza, además del debido proceso, los derechos a la dignidad humana y una justa
indemnización en favor de las víctimas, lo que justifica la inversión de la carga probatoria para
imponer el deber de demostrar el hecho contrario al actuar ilícito a la parte que tiene una mayor
proximidad probatoria (facilidad y disponibilidad).

PRIMERA SALA

Amparo directo en revisión 5505/2017. Cristian Jesús Díaz Vargas. 13 de enero de 2021. Cinco
votos de las Ministras Norma Lucía Piña Hernández, quien está con el sentido, pero se aparta de
las consideraciones contenidas en la presente tesis, y Ana Margarita Ríos Farjat, y los Ministros
Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz
Mena, quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Ponente: Ana Margarita Ríos Farjat.
Secretaria: Irlanda Denisse Ávalos Núñez.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de septiembre de 2021 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial
de la Federación.

Época: Undécima Época
Registro: 2023551
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 17 de septiembre de 2021 10:26 h
Materia(s): (Civil)
Tesis: 1a. XXXIV/2021 (10a.)

COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO ORDINARIO MERCANTIL ANTE LA
MULTIPLICIDAD DE ADMINISTRACIONES (DOMICILIOS) DE LA PERSONA MORAL
DEMANDADA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ QUE ELIJA LA PARTE ACTORA, EN TÉRMINOS
DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1104, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

Hechos: Una persona moral demandó a otra diversa persona moral en un juicio ordinario mercantil;
la demandada en su contestación, opuso la excepción de incompetencia por declinatoria, la cual
resultó infundada y se declaró competente al Juez de Primera Instancia. La demandada promovió
amparo indirecto en el que reclamó el artículo 1104 del Código de Comercio al considerar que
vulneraba el principio de seguridad jurídica, porque no define cuál es el domicilio que debe ser
considerado como el de la administración de la persona moral; el Juez de Distrito consideró que el
referido artículo 1104 era constitucional, pues interpretado armónicamente con el diverso 33 del
Código Civil Federal, aplicado de manera supletoria, establece las bases para que las personas
morales puedan conocer ante qué Juez se deben llevar los juicios que se promuevan en su contra;
esto es, en el lugar donde se encuentra su administración, entendido como el primer lugar de
importancia, anteponiéndose y prefiriéndose a otros.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el
artículo 1104 del Código de Comercio, leído en su conjunto, contempla diversos supuestos para
determinar la competencia, incluidos los que le asisten a los suscitados con personas morales, que
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no sólo se supeditan a lo establecido en la fracción III de este artículo; sin embargo, dicha fracción,
en lo general, dispone que, de no actualizarse las fracciones anteriores, si se tuvieren varios
domicilios, "el Juez competente será el que elija el actor". Adicionalmente, tal fracción cuenta con un
párrafo adicional aplicable a las personas morales, señalando que el domicilio será donde se ubique
su administración. Por lo que de encontrarse en este último supuesto, cuando se tienen varias
administraciones o bien varios establecimientos que pudieran entenderse como sus centros de
administración, debe seguirse la misma regla interpretativa de pluralidad establecida en la propia
fracción III que le corresponde; es decir, será el Juez competente el que elija el actor de entre la
multiplicidad de administraciones.

Justificación: Dicha interpretación que se deriva de la literalidad del precepto es además
consecuente con el beneficio del derecho de acción, que con la inclusión de dicha fracción III, en la
reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil catorce, se buscó
regular frente a la incertidumbre que podría generar tal pluralidad, por lo que la multiplicidad de
administraciones no puede configurarse como un obstáculo para que el actor haga valer sus
pretensiones en juicio. Por tanto, la idea que subyace en esta regla interpretativa del último párrafo
en comento es evitar precisamente que se pueda presentar una conducta fraudulenta o dilatoria por
parte del demandado, al establecer que cuando existan diversos domicilios del demandado –y no
se surtan los supuestos de las fracciones I y II–, quede a elección del actor decidir cuál es el Juez
competente. Ello resulta también consecuente con el espíritu de lo dispuesto en el artículo 1093 del
Código de Comercio, al que hace alusión expresa el artículo 1104, el cual establece literalmente
que: "En el caso de que se acuerden pluralidad de jurisdicciones, el actor podrá elegir a un tribunal
competente entre cualquiera de ellas." En este sentido, resulta coherente que si el demandado
conoce su situación de pluralidad de centros de administración, ante el riesgo de poder ser
demandado en cualquiera de ellos, entra dentro de su previsión el pactar previamente cuál será la
jurisdicción a la cual se someterá como lo establecen los demás supuestos del artículo; de lo
contrario, la falta de tal diligencia no puede traducirse en la obstaculización del derecho de acción
de su contraria, mucho menos cuando tal omisión pudiera realizarse con el fin de evadir el ejercicio
de la acción. Por lo que esta disposición no contraviene el principio de seguridad jurídica, sino que
en su conjunto cuenta con las bases para ser debidamente interpretado entre los supuestos
planteados aplicables a la fracción III del mismo.

PRIMERA SALA

Amparo en revisión 448/2020. Mx Farmacéutica, S.A. de C.V. 14 de abril de 2021. Cinco votos de
las Ministras Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, y los Ministros Juan Luis
González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: Jorge Francisco Calderón Gamboa.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de septiembre de 2021 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial
de la Federación.
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