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Época: Décima Época  
Registro: 2009445  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 19 de junio de 2015 09:30 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.11o.C.75 C (10a.)  
REGISTRO DE UNA MARCA. LA INSCRIPCIÓN DE SU EMBARGO 
EFECTUADO EN UN JUICIO MERCANTIL, NO ESTÁ SUJETA A CADUCIDAD. 
En virtud que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de acuerdo con el marco 
legal que lo rige y regula sus funciones y atribuciones, se reserva para sí facultades 
atinentes a la conservación para su titular de los derechos registrales marcarios, además de 
determinar en qué supuestos y en qué casos una solicitud de registro es procedente o no, 
debe concluirse que todo lo relacionado con su subsistencia está previsto por la ley especial 
de la materia. A partir de lo anterior, respecto del registro de las marcas debe estarse a lo 
que dispone la Ley de la Propiedad Industrial, que en su artículo 87 prevé que ese registro 
ante el instituto citado otorga a su titular el derecho a su uso exclusivo; hecho que puede 
gravarse en los términos y con las formalidades que establece la legislación común, como 
lo señala el artículo 143 del mismo ordenamiento, precepto que también dispone que dicho 
gravamen debe inscribirse ante el referido instituto para que produzca efectos en perjuicio 
de terceros. Sin embargo, esa ley no contiene disposición alguna en el sentido que la 
inscripción de embargo del registro de una marca sea susceptible de caducar, de lo que se 
colige que la referida inscripción no está sujeta a tal circunstancia. En efecto, la ley en cita 
alude a la caducidad en los artículos 130 y 152, pero éstos establecen las causas por las que 
el registro marcario caduca; de modo que el legislador especificó qué figura jurídica era 
objeto de caducidad. En ese sentido, tampoco son aplicables los artículos 62, 65, 80 y 81 de 
la invocada ley, relativos a las patentes, porque las marcas se rigen por sus propias reglas 
fijadas en los artículos 130 y 152 citados. Además, en el caso no procede aplicar 
supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, porque si bien el artículo 187 
de la ley en cita establece la supletoriedad del código procesal, lo hace en relación con los 
procedimientos administrativos que en esa ley se establecen para tramitar las solicitudes de 
declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa. 
En ese orden, no es procedente introducir a ese sistema la caducidad que proviene de una 
ley que rige al bien objeto de embargo, porque lejos de favorecer la certeza jurídica provoca 
lo contrario. En efecto, si no existe en la ley especial un precepto que regule lo relativo a la 
caducidad de la inscripción de los embargos sobre registros marcarios que se practiquen en 
un juicio mercantil, la introducción de dicha figura se presta a la incertidumbre jurídica, 
puesto que quien parte del hecho de que ésta no existe, como es el ejecutante, no se ve en la 



apremiante necesidad de solicitar la renovación de la anotación. Además, atento al principio 
general de derecho conforme al cual nadie puede alegar en su beneficio su propio dolo, 
carece de toda razonabilidad que quien no ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en 
su contra, pretenda valerse de su actuación para obtener la caducidad de un registro de 
embargo sobre una marca, con el fin de evitar la indefinición del estado de ejecución, 
cuando esto, en todo caso, obedece al propio incumplimiento en que se ha incurrido. De ahí 
que, si se pretende dotar de certeza jurídica al procedimiento de ejecución a fin de que no 
permanezca en la indefinición, la caducidad del registro de embargo sobre la marca, no 
justificaría una medida de esa naturaleza, pues no habría proporción entre la sanción, como 
es perder el derecho de prelación sobre esa inscripción, con la continuación del juicio de 
origen ya que, aun declarada esa caducidad, no tendría por efecto poner fin al 
procedimiento de ejecución, pues seguiría subsistiendo el embargo, y la posibilidad de 
continuar con aquélla. 
DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo en revisión 134/2014. Garcis, S.A. de C.V. 22 de septiembre de 2014. Unanimidad 
de votos. Ponente: Fernando Rangel Ramírez. 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de junio de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2009392  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
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Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.10o.A.13 A (10a.)  
NULIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO PREVISTA EN LA FRACCIÓN III 
DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. CUANDO 
INVOLUCRE LA FECHA DEL PRIMER USO DE LA MARCA, LA CARGA 
PROBATORIA RECAE EN SU TITULAR. 
Tratándose de la causa de nulidad de un registro marcario prevista en la fracción III del 
artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, cuando involucre la fecha del primer uso 
de la marca, es a su titular a quien corresponde la carga probatoria para demostrar la 
veracidad de la referida al solicitar dicho registro pues, por una parte, la ley de la materia ni 
su reglamento establecen que el peticionario debe demostrar la veracidad de la fecha de 
primer uso que dio a conocer al solicitar el registro, sino que, atento a su buena fe, se tiene 
por verdadera aquella que haya indicado; esto es, la fecha de primer uso manifestada es 
declarativa y surtirá efectos sin que el promovente se encuentre obligado a demostrarla, por 
lo que se entiende que se trata de una manifestación que sólo deberá ser objeto de 
comprobación si se controvierte, en cuyo caso corresponderá al titular de la marca acreditar 
la veracidad de la fecha que, en su oportunidad, señaló y, por otra no debe perderse de vista 
que es éste quien cuenta con los elementos idóneos para acreditar la veracidad del momento 
del primer uso declarado, los cuales, al ser propios, se encuentran a su disposición. 



DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 587/2012. Alfonso López Negrete. 30 de enero de 2013. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jorge Arturo Camero Ocampo. Secretario: Aníbal Jesús García Cotonieto. 
Amparo directo 514/2014. Compagnie Gervais Danone, S.A. y otra. 26 de marzo de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Arturo Camero Ocampo. Secretario: Aníbal Jesús 
García Cotonieto. 
Esta tesis se publicó el viernes 12 de junio de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2009435  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
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NULIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO PREVISTA EN LA FRACCIÓN III 
DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. PARA QUE 
PROCEDA CUANDO INVOLUCRE LA FECHA DEL PRIMER USO DE LA 
MARCA, ES INNECESARIO QUE EL SOLICITANTE DEMUESTRE HABER 
RESENTIDO ALGÚN PERJUICIO. 
El artículo 151, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial establece que procede la 
declaratoria de nulidad de una marca, cuando se hubieren manifestado datos falsos en la 
solicitud de registro presentada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como 
puede ser el relativo a la fecha del primer uso de la marca, sin que establezca la necesidad 
de que el peticionario de la nulidad demuestre que ese dato falso le hubiera causado algún 
perjuicio, pues ello implicaría la satisfacción de un requisito no previsto legalmente. 
DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 587/2012. Alfonso López Negrete. 30 de enero de 2013. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jorge Arturo Camero Ocampo. Secretario: Aníbal Jesús García Cotonieto. 
Amparo directo 514/2014. Compagnie Gervais Danone, S.A. y otra. 26 de marzo de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Arturo Camero Ocampo. Secretario: Aníbal Jesús 
García Cotonieto. 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de junio de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2009434  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
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Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.10o.A.15 A (10a.)  
NULIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO. LA EXPRESIÓN "CON BASE EN 
DATOS FALSOS" PREVISTA EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 151 DE LA 
LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA SU PROCEDENCIA, SE REFIERE 
A AQUELLOS QUE NO CORRESPONDEN A LA REALIDAD. 
El artículo 151, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial establece la procedencia 
de la declaratoria de nulidad de una marca, cuando "el registro se hubiera otorgado con 
base en datos falsos contenidos en su solicitud"; sin embargo, resulta erróneo pretender que 
la referida causa de anulación sea aplicable únicamente en relación con los datos que 
resulten determinantes para la obtención del registro marcario, toda vez que, atento a la 
naturaleza de los que en términos de los artículos 113 de dicho ordenamiento y 56 de su 
reglamento deben manifestarse en la solicitud correspondiente, es evidente que no 
repercuten en el otorgamiento de aquél, sino que lo trascendente para el registro de una 
marca es que el solicitante se ubique en alguno de los supuestos previstos en los numerales 
88 y 89 de la ley mencionada y que el signo propuesto no actualice una de las hipótesis de 
improcedencia registral a que se refiere su artículo 90. Razón por la cual, la expresión "con 
base en datos falsos" debe interpretarse en el sentido de que se refiere a aquellos que no 
corresponden a la realidad. Lo anterior es acorde con el principio de buena fe que rige a la 
solicitud de registro de marcas, conforme al cual, es innecesario que al presentarla, se 
acredite, por ejemplo, la veracidad de la fecha del primer uso de la marca manifestada, pues 
ese hecho deberá ser objeto de comprobación, sólo en caso de que surja alguna 
controversia. 
DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 587/2012. Alfonso López Negrete. 30 de enero de 2013. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jorge Arturo Camero Ocampo. Secretario: Aníbal Jesús García Cotonieto. 
Amparo directo 514/2014. Compagnie Gervais Danone, S.A. y otra. 26 de marzo de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Arturo Camero Ocampo. Secretario: Aníbal Jesús 
García Cotonieto. 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de junio de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2009351  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 12 de junio de 2015 09:30 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CXCIX/2015 (10a.)  
PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 181, PÁRRAFO ANTEPENÚLTIMO, 
DE LA LEY RELATIVA, NO TRANSGREDE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE SEGURIDAD JURÍDICA Y LEGALIDAD. 
Del precepto y párrafo citados se advierte que cuando las solicitudes y promociones se 
presenten por conducto de mandatario, éste deberá acreditar su personalidad, precisándose 



que bastará con una copia simple de la constancia de registro, si el poder se encuentra 
inscrito en el Registro General de Poderes establecido por el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial. Ahora bien, el hecho de que el artículo 181, párrafo antepenúltimo, de 
la Ley de la Propiedad Industrial permita acreditar la personalidad con una copia simple de 
la constancia de registro, no implica una transgresión a los derechos de seguridad jurídica y 
legalidad reconocidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, ya que para obtener esa constancia es necesario que el poder se 
encuentre previamente inscrito en el Registro General de Poderes aludido, por lo que existe 
un presupuesto de que dicho poder fue cotejado y validado y, por ende, que es adecuado 
para acreditar la personalidad del solicitante o promovente, quedando expedito el derecho 
del presunto infractor a consultarlo y a cuestionarlo dentro del procedimiento respectivo. 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 404/2014. Alvartis Pharma, S.A. de C.V. 19 de noviembre de 2014. 
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 
Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: 
Jorge Luis Revilla de la Torre. 
Esta tesis se publicó el viernes 12 de junio de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2009350  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 12 de junio de 2015 09:30 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CXCVIII/2015 (10a.)  
PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 181, PÁRRAFO ANTEPENÚLTIMO, 
DE LA LEY RELATIVA, NO TRANSGREDE EL DERECHO DE AUDIENCIA. 
Del precepto y párrafo citados se advierte que cuando las solicitudes y promociones se 
presenten por conducto de mandatario, éste deberá acreditar su personalidad, precisándose 
que bastará con una copia simple de la constancia de registro, si el poder está inscrito en el 
Registro General de Poderes establecido por el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial. Ahora bien, el artículo 181, párrafo antepenúltimo, de la Ley de la Propiedad 
Industrial no puede analizarse en forma aislada, sino en relación con los artículos 187, 190 
a 193 y 197 a 199, de la propia ley, ya que por medio de dichos numerales se respetan las 
garantías esenciales del procedimiento, al establecer que debe notificarse al presunto 
infractor, su inicio y consecuencias; darle la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas 
en que se finque su defensa; permitirle alegar y, finalmente, que se emita la resolución que 
conforme a derecho proceda. Así, dentro de dicho procedimiento el presunto infractor está 
en posibilidad de impugnar la personalidad del solicitante o promovente ante la propia 
autoridad administrativa, al momento de hacer valer sus excepciones y defensas o de 
introducir las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de 
declaración administrativa, en los casos en que aquél presente una copia simple de la 
constancia de registro en los casos en que el poder esté inscrito en el Registro General de 



Poderes aludido; supuesto en el cual dicha autoridad deberá pronunciarse y dirimir 
cualquier aspecto que se haga valer sobre el particular al dictar la resolución 
correspondiente, de conformidad con el artículo 199 referido. Consecuentemente, el 
artículo 181, párrafo antepenúltimo, de la Ley de la Propiedad Industrial, no transgrede el 
derecho de audiencia reconocido por el artículo 14 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 404/2014. Alvartis Pharma, S.A. de C.V. 19 de noviembre de 2014. 
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 
Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: 
Jorge Luis Revilla de la Torre. 
Esta tesis se publicó el viernes 12 de junio de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2009524  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
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Publicación: viernes 26 de junio de 2015 09:20 h  
Materia(s): (Administrativa)  
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PROPIEDAD INDUSTRIAL. LA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTA 
EN EL ARTÍCULO 213, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL, SE INTEGRA CON SUPUESTOS NORMATIVOS PROPIOS DE LA 
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 
Esa disposición legal establece como hipótesis de infracción administrativa en materia de 
propiedad industrial, el intento o logro de desprestigiar los productos, los servicios, la 
actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. También prevé que la 
comparación dirigida al público de productos o servicios protegidos por una marca, que sea 
falsa, tendenciosa o exagerada, en los términos de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, es una conducta que actualiza la hipótesis de infracción cuando intente o logre 
desprestigiarlos. Así, el diseño de ese precepto no quiere decir que la descripción de la 
conducta típica infractora esté formalmente contenida en dos ordenamientos diversos: la 
Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal de Protección al Consumidor, sino en uno 
solo, por virtud de la técnica integradora utilizada por el legislador, es decir, el artículo 213, 
fracción X, de la Ley de la Propiedad Industrial, integrado con los supuestos normativos 
propios de la Ley Federal de Protección al Consumidor que regulan lo que ha de entenderse 
por comparación falsa, tendenciosa o exagerada. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 10/2015. Truper, S.A. de C.V. 12 de marzo de 2015. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretario: Ulises Ocampo Álvarez. 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de junio de 2015 a las 09:20 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 



 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2009347  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 12 de junio de 2015 09:30 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CXCVII/2015 (10a.)  
DERECHO DE AUTOR. LA MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 232, 
FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, POR INFRACCIONES EN 
MATERIA DE COMERCIO, NO ES DESPROPORCIONAL NI EXCESIVA. 
El precepto y fracción citados prevén que las infracciones en materia de comercio 
establecidas en la propia ley, serán sancionadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial con multa de cinco mil hasta cuarenta mil días de salario mínimo general vigente 
en el Distrito Federal en la fecha de la comisión de la infracción, en los casos previstos en 
las fracciones I, III a V, y VII a IX del artículo 231 de dicho cuerpo normativo. Ahora bien, 
el hecho de que la autoridad administrativa determine aplicar la multa mínima y ésta sea 
siempre de cinco mil días de salario mínimo, no provoca que sea desproporcional ni 
excesiva, pues los elementos relativos a la individualización de la pena, como lo serían el 
carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción; las condiciones 
económicas del infractor; la gravedad que la infracción implique en relación con el 
comercio de productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los 
directamente afectados, únicamente deben tomarse en cuenta para los casos en que se 
imponga una multa mayor a la mínima, pero no cuando se imponga esta última, pues 
legalmente no podría imponerse una sanción menor. 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 404/2014. Alvartis Pharma, S.A. de C.V. 19 de noviembre de 2014. 
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 
Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: 
Jorge Luis Revilla de la Torre. 
Esta tesis se publicó el viernes 12 de junio de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2009346  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 12 de junio de 2015 09:30 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CXCVI/2015 (10a.)  
DERECHO DE AUTOR. EL ARTÍCULO 232, FRACCIÓN I, DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, QUE PREVÉ LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA POR 



INFRACCIONES EN MATERIA DE COMERCIO, NO TRANSGREDE EL 
ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 
El precepto legal y fracción citados, al prever que las infracciones en materia de comercio 
establecidas en la propia ley, serán sancionadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial con multa de cinco mil hasta cuarenta mil días de salario mínimo general vigente 
en el Distrito Federal en la fecha de la comisión de la infracción, en los casos previstos en 
las fracciones I, III a V, y VII a IX del artículo 231 de dicho cuerpo normativo, no 
transgreden el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
pues, por una parte, establecen un monto mínimo y uno máximo y, por otra, prevén la 
posibilidad de que el instituto referido individualice la sanción a cada caso concreto, ya que 
conforme al artículo 234, párrafo primero, de la Ley Federal del Derecho de Autor, la 
autoridad administrativa sancionará las infracciones en materia de comercio con arreglo al 
procedimiento y a las formalidades previstas en los títulos sexto y séptimo de la Ley de la 
Propiedad Industrial, en cuyo artículo 220 se establece que para la determinación de las 
sanciones deberán considerarse: i) el carácter intencional de la acción u omisión 
constitutiva de la infracción; ii) las condiciones económicas del infractor; y, iii) la gravedad 
que la infracción implique en relación con el comercio de productos o la prestación de 
servicios, así como el perjuicio ocasionado a los directamente afectados; lo anterior es así, 
aun cuando no se tome en cuenta el valor del negocio para la individualización de la multa, 
ya que dicho aspecto no tiene que ver con las conductas que el legislador federal pretende 
evitar y castigar, a través del artículo 232, fracción I, citado. Además, el hecho de que aquél 
hubiere establecido el monto de cinco mil días de salario como mínimo y no uno inferior, 
no conlleva el establecimiento de una sanción pecuniaria proscrita por el artículo 22 
constitucional, ya que la fijación del parámetro dentro del cual la autoridad administrativa 
puede individualizar la multa, constituye un ejercicio válido de la potestad legislativa por el 
cual puede determinarse en qué medida una conducta infractora afecta al orden público y al 
interés social, y cuál es el monto de la sanción pecuniaria suficiente para corregir su 
comisión. 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 404/2014. Alvartis Pharma, S.A. de C.V. 19 de noviembre de 2014. 
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 
Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: 
Jorge Luis Revilla de la Torre. 
Esta tesis se publicó el viernes 12 de junio de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
 

CONSTITUCIONAL 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2009411  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  



Publicación: viernes 19 de junio de 2015 09:30 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. XL/2015 (10a.)  
JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 
EL ARTÍCULO 217 DE LA LEY DE AMPARO QUE ESTABLECE SU 
OBLIGATORIEDAD, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 1o. DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
Los párrafos décimo y octavo del artículo 94 constitucional prevén, respectivamente, que la 
ley fijará los términos en que será obligatoria la jurisprudencia de los Tribunales del Poder 
Judicial de la Federación sobre la interpretación de la Carta Magna y de las normas 
generales; y que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está facultado para 
que, mediante acuerdos generales, remita a los Tribunales Colegiados de Circuito para su 
resolución los asuntos en los que hubiera establecido jurisprudencia, motivo por el cual en 
este supuesto la actuación de aquéllos está restringida a la aplicación de las tesis 
respectivas, sin modificación alguna. Ahora, las disposiciones que anteceden se 
pormenorizan en el artículo 217 de la Ley de Amparo, en atención a que éste regula la 
obligatoriedad de los criterios sustentados por este Alto Tribunal, respecto de la 
constitucionalidad o la convencionalidad de previsiones legales, protegiéndose de esta 
forma el derecho humano de seguridad y certeza jurídicas, reconocido en los artículos 14 y 
16 de la Constitución Federal. En esta tesitura, el artículo 217 citado no transgrede el 
artículo 1o. de la Norma Suprema, toda vez que lo señalado en dicho precepto legal 
constituye una inexcusable obligación constitucional de los órganos jurisdiccionales al 
resolver las controversias sometidas a su conocimiento; además, si bien es cierto que los 
juzgadores, por virtud de la función que desempeñan, deben dejar de aplicar una 
disposición secundaria que atente contra los derechos humanos, no menos lo es que tal 
circunstancia no puede acontecer en relación con una jurisprudencia. Lo mencionado no 
implica desatender el compromiso adquirido por nuestro país de ejercer un control 
convencional, porque cuando las autoridades jurisdiccionales adviertan que una 
jurisprudencia de este Supremo Tribunal no atienda al nuevo orden constitucional en 
materia de derechos humanos, existen procedimientos en la propia legislación para expresar 
los cuestionamientos al respecto y, en su caso, sustituirla o dejarla sin efectos. 
SEGUNDA SALA 
Amparo directo en revisión 5534/2014. Rosa Engracia Beltrán Soto. 25 de marzo de 2015. 
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con 
salvedades José Fernando Franco González Salas. Disidente: Juan N. Silva Meza. Ponente: 
Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de junio de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: I.5o.C.9 K (10a.)  
PRINCIPIO PRO PERSONA. SU APLICACIÓN NO JUSTIFICA QUE EN LA 
TUTELA DE UN DERECHO FUNDAMENTAL SE VULNEREN OTROS. 
En las sentencias de amparo, conforme al actual sistema para la protección de los derechos 
humanos, el análisis de las cuestiones planteadas debe realizarse tomando en consideración 
el ámbito de competencia que corresponde a los operadores jurídicos que han intervenido 
en el acto de autoridad, al así establecerse, conforme a su texto en el artículo 1o. de la Ley 
Fundamental, por lo que si bien deben acatarse los parámetros contenidos en dicho 
precepto, de manera destacada el principio interpretativo pro homine o pro persona, tal 
labor debe hacerse sin que su aplicación conduzca a la vulneración de otros derechos 
previstos a favor de personas diversas al impetrante. Es así, porque este principio 
hermenéutico no implica que se dejen de observar las normas que regulan la actuación de 
los juzgadores, en la instancia que les corresponda, pues en su justa dimensión implica que 
si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona 
respecto de la institución jurídica analizada, sea ésta la que se aplique, cumpliendo desde 
luego con los principios rectores de la labor jurisdiccional que a su vez son previstos como 
derechos humanos y desarrollados en la legislación secundaria, porque si no se hiciera, se 
generaría una vulneración a la seguridad jurídica, principio básico en todo Estado 
constitucional y democrático de derecho. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 321/2014. Salomé García y otra. 3 de julio de 2014. Unanimidad de votos. 
Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Ricardo Mercado 
Oaxaca. 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de junio de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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Registro: 2009343  
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TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y DEBIDO PROCESO. CUALIDADES 
DE LOS JUECES CONFORME A ESOS DERECHOS FUNDAMENTALES. 
El derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, como lo ha establecido la Primer 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede definirse como el derecho público 
subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para 
acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una 
pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se 
respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se 
ejecute esa decisión. Asimismo, la propia Primera Sala estableció que el derecho a la tutela 
jurisdiccional tiene tres etapas que corresponden a tres derechos bien definidos, que son: 1. 
Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que 



parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades 
jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; 2. Una judicial, que va 
desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que corresponden los 
derechos fundamentales del debido proceso; y, 3. Una posterior al juicio, identificada con la 
eficacia de las resoluciones emitidas o el derecho a ejecutar la sentencia. Vinculado a este 
derecho fundamental, en específico, a la etapa judicial, el artículo 14, segundo párrafo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho al debido 
proceso que tiene toda persona como parte sustancial de cualquier procedimiento de 
naturaleza jurisdiccional y que comprende a las denominadas formalidades esenciales del 
procedimiento, que permiten una defensa previa a la afectación o modificación jurídica que 
puede provocar el acto de autoridad y que son (i) la notificación del inicio del 
procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la 
defensa; (iii) la oportunidad de alegar; (iv) una resolución que dirima las cuestiones 
debatidas; y, (v) la posibilidad de impugnar dicha resolución. Ahora bien, cada una de esas 
etapas y sus correlativos derechos también están relacionados con una cualidad del 
juzgador. La primera cualidad (etapa previa al juicio), es la flexibilidad, conforme a la cual, 
toda traba debida a un aspecto de índole formal o a cualquier otra circunstancia que no esté 
justificada y que ocasione una consecuencia desproporcionada deberá ser removida a efecto 
de que se dé curso al planteamiento y las partes encuentren una solución jurídica a sus 
problemas. Conforme a esta cualidad, los juzgadores deben distinguir entre norma rígida y 
norma flexible, y no supeditar la admisión de demandas o recursos al cumplimiento o 
desahogo de requerimientos intrascendentes, que en el mejor de los casos vulneran la 
prontitud de la justicia y, en el peor de ellos, son verdaderos intentos para evitar el 
conocimiento de otro asunto. La segunda cualidad, vinculada al juicio, es decir, a la 
segunda etapa del acceso a la justicia, que va desde la admisión de la demanda hasta el 
dictado de la sentencia, donde como se indicó, deben respetarse las citadas formalidades 
esenciales que conforman el debido proceso, es la sensibilidad, pues el juzgador, sin dejar 
de ser imparcial, debe ser empático y comprender a la luz de los hechos de la demanda, qué 
es lo que quiere el actor y qué es lo que al respecto expresa el demandado, es decir, 
entender en su justa dimensión el problema jurídico cuya solución se pide, para de esa 
manera fijar correctamente la litis, suplir la queja en aquellos casos en los que proceda 
hacerlo, ordenar el desahogo oficioso de pruebas cuando ello sea posible y necesario para 
conocer la verdad, evitar vicios que ocasionen la reposición del procedimiento y dictar una 
sentencia con la suficiente motivación y fundamentación para no sólo cumplir con su 
función, sino convencer a las partes de la justicia del fallo y evitar en esa medida, la 
dilación que supondría la revisión de la sentencia. Con base en esa sensibilidad, debe 
pensar en la utilidad de su fallo, es decir, en sus implicaciones prácticas y no decidir los 
juicios de manera formal y dogmática bajo la presión de las partes, de la estadística judicial 
o del rezago institucional, heredado unas veces, creado otras. La última cualidad que debe 
tener el juzgador, vinculada a la tercera etapa del derecho de acceso a la justicia, de 
ejecución eficaz de la sentencia, es la severidad, pues agotado el proceso, declarado el 
derecho (concluida la jurisdicción) y convertida la sentencia de condena en cosa juzgada, es 
decir, en una entidad indiscutible, debe ser enérgico, de ser necesario, frente a su eventual 
contradicción por terceros. En efecto, el juzgador debe ser celoso de su fallo y adoptar de 
oficio (dado que la ejecución de sentencia es un tema de orden público), todas las medidas 
necesarias para promover el curso normal de la ejecución, pues en caso contrario las 
decisiones judiciales y los derechos que en las mismas se reconozcan o declaren no serían 



otra cosa que meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad alguna. 
El juzgador debe entender que el debido proceso no aplica a la ejecución con la misma 
intensidad que en el juicio; que el derecho ya fue declarado; que la ejecución de la 
sentencia en sus términos es la regla y no la excepción; que la cosa juzgada no debe ser 
desconocida o ignorada bajo ninguna circunstancia y, en esa medida, que todas las 
actuaciones del condenado que no abonen a materializar su contenido, deben considerarse 
sospechosas y elaboradas con mala fe y, por ende, ser analizadas con suma cautela y 
desestimadas de plano cuando sea evidente que su único propósito es incumplir el fallo y, 
por último, que la normativa le provee de recursos jurídicos suficientes para hacer cumplir 
sus determinaciones, así sea coactivamente. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 473/2014. Javier Héctor Benítez Vázquez. 2 de octubre de 2014. 
Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Karlo Iván 
González Camacho. 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de junio de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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IN DUBIO PRO REO. OBLIGACIONES QUE ESTABLECE ESTE PRINCIPIO A 
LOS JUECES DE AMPARO. 
La presunción de inocencia es un derecho fundamental de observancia obligatoria para 
todas las autoridades jurisdiccionales del país en el marco de cualquier proceso penal, por 
lo que es indiscutible que los tribunales de amparo deben protegerlo en caso de que los 
tribunales de instancia no lo respeten. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha establecido que el principio in dubio pro reo forma parte de dicho derecho 
fundamental en su vertiente de estándar de prueba. De esta manera, si se asume que la 
"duda" a la que alude el citado principio hace referencia a la incertidumbre racional sobre la 
verdad de la hipótesis de la acusación, es perfectamente posible que para determinar si un 
tribunal de instancia vulneró la presunción de inocencia, los tribunales de amparo 
verifiquen si en un caso concreto existían elementos de prueba para considerar que se había 
actualizado una duda razonable. En este sentido, la presunción de inocencia, y 
específicamente el principio in dubio pro reo, no exigen a los tribunales de amparo conocer 
los estados mentales de los jueces de instancia, ni analizar la motivación de la sentencia 
para determinar si se puso de manifiesto una duda sobre la existencia del delito y/o la 
responsabilidad del acusado. Cuando se alega una violación al in dubio pro reo o la 
actualización de una duda absolutoria, la presunción de inocencia impone a los tribunales 
de amparo el deber de analizar el material probatorio valorado por los tribunales de 
instancia para cerciorarse que de éste no se desprende una duda razonable sobre la 
culpabilidad del acusado. Si esto es así, lo relevante no es que se haya suscitado la duda, 



sino la existencia en las pruebas de condiciones que justifican una duda. En otras palabras, 
lo importante no es que la duda se presente de hecho en el juzgador, sino que la duda haya 
debido suscitarse a la luz de la evidencia disponible. Así, la obligación que impone el 
derecho a la presunción de inocencia a un tribunal de amparo en estos casos consiste en 
verificar si, a la luz del material probatorio que obra en la causa, el tribunal de instancia 
tenía que haber dudado de la culpabilidad del acusado, al existir evidencia que permita 
justificar la existencia de una incertidumbre racional sobre la verdad de la hipótesis de la 
acusación, ya sea porque ésta no se encuentre suficientemente confirmada o porque la 
hipótesis de inocencia planteada por la defensa esté corroborada. 
PRIMERA SALA 
Amparo directo en revisión 3457/2013. 26 de noviembre de 2014. Mayoría de cuatro votos 
de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de junio de 2015 a las 09:20 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 05 de junio de 2015 09:30 h  
Materia(s): (Constitucional, Administrativa)  
Tesis: I.1o.A.E.60 A (10a.)  
CONTROL JUDICIAL. SUS CARACTERÍSTICAS, TRATÁNDOSE DE LA 
DISCRECIONALIDAD DE LA DECLARATORIA DE PREPONDERANCIA EN EL 
SECTOR DE LA RADIODIFUSIÓN EMITIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL 
DE TELECOMUNICACIONES. 
La motivación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) para determinar que 
un agente económico es preponderante en el sector de la radiodifusión, a partir, únicamente 
del servicio de televisión radiodifundida, tiene como referentes que es un órgano 
especializado cuya decisión es concurrente con la finalidad perseguida por el Constituyente 
y que cuenta con un margen de discrecionalidad para ponderar las circunstancias de hecho 
y actuar en consecuencia. De ahí que en el análisis de esa discrecionalidad debe existir un 
escrutinio débil, en la medida en que la autoridad elige, con argumentos y razones, de entre 
un abanico de posibilidades, la que considera apropiada para el fin ordenado por el Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 
73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 
2013, es decir, combatir la alta concentración en los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones en México. Por tanto, el control judicial de la resolución mencionada 
debe efectuarse bajo un parámetro de razonabilidad y proporcionalidad de la decisión 
asumida. Así, el órgano de control jurisdiccional, sin anular o limitar la discrecionalidad de 
la autoridad o regular de manera precisa y detallada su potestad y facultades de apreciación 
y decisión, debe verificar que su decisión se haya dado dentro del marco de legalidad y de 



legitimidad que establecen los artículos 16 constitucional y 51, fracción V, de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, específicamente, exigiendo que el 
ejercicio de las facultades discrecionales coincida y sea armónico con la obtención de los 
fines y consecuencias que el orden jurídico prevé. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, 
RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL 
DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. 
Amparo en revisión 65/2014. Hilda Graciela Rivera Flores. 26 de febrero de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza 
Espinoza. 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de junio de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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AMPARO DIRECTO. NO PROCEDE REALIZAR EL CONTROL DE 
CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO DEL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II, DE 
LA LEY DE LA MATERIA, SI SE DEMUESTRA QUE NO SE DEJÓ EN ESTADO 
DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO, AL HABER TENIDO CON ANTERIORIDAD 
LA OPORTUNIDAD DE HACER VALER LA INCONVENCIONALIDAD DE LAS 
NORMAS GENERALES APLICADAS EN LA SENTENCIA DEFINITIVA 
FAVORABLE QUE RECLAMA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE 
ABRIL DE 2013). 
Con motivo de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
10 de junio de 2011, los Jueces del país están obligados a dejar de aplicar las normas 
inferiores cuando sean contrarias a las contenidas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, bajo 
la figura denominada control de convencionalidad ex officio o control difuso de 
constitucionalidad; sin embargo, no procede realizar el análisis de convencionalidad del 
artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, que 
establece la procedencia del juicio de amparo directo en aquellos casos en que se impugne 
una resolución definitiva favorable al particular, cuando el quejoso haga depender su 
reclamo de un supuesto perjuicio que dice le causó una sentencia dictada por el propio 
Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver el recurso de revisión previsto en el artículo 
104, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y alegue que 
el precepto legal citado no brinda la oportunidad de cuestionar la convencionalidad de las 
disposiciones cuya afectación se genera al resolver la revisión. Lo anterior, pues si se 
demuestra que el quejoso pudo previamente hacer valer la inconvencionalidad de las 



normas generales que controvierte mediante el juicio de amparo directo, al haber ocurrido 
su aplicación en sentencias previas dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa y la autoridad, por su parte, interpuso el recurso de revisión fiscal en dos 
ocasiones, el cual se declaró procedente y fundado en ambas, se colige que no se le deja en 
estado de indefensión, pues con anterioridad tuvo oportunidad de controvertir las normas 
generales aplicadas previamente por la Sala Regional correspondiente. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 232/2014. Construcciones y Mantenimiento Roca, S.A. de C.V. 29 de 
enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Pedro Gerardo Álvarez Álvarez del Castillo, 
secretario de tribunal autorizado para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos 
del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
Secretaria: Marcela Lugo Serrato. 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de junio de 2015 a las 09:20 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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Tesis: IV.1o.A.32 A (10a.)  
DERECHO HUMANO AL SALARIO. EL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
FEDERAL DEBE RESPETARLO, RESPECTO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
QUE SUSPENDE TEMPORALMENTE. 
Uno de los derechos humanos fundamentales es el derecho a una remuneración justa que 
permita una existencia digna. Así lo establece la Constitución Federal en el artículo 123, 
apartado B, fracción IV, párrafo segundo, al identificar la garantía de un salario vital como 
una de las condiciones para la paz social y permanente basada en la justicia; en ese sentido, 
la privación del salario implica la vulneración a un derecho humano. Ahora bien, el artículo 
134, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación al 
artículo 96, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, establece las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, 
situación patrimonial, control y rendición de cuentas de los servidores públicos adscritos a 
esa institución. En ese tenor, el Consejo de la Judicatura Federal en los casos en que 
suspenda temporalmente a sus servidores públicos, debe respetar el referido derecho 
humano al salario, toda vez que todo trabajador tiene derecho a percibir lo necesario para su 
subsistencia y la de sus familiares dependientes. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO. 



Queja 212/2014. Eusebia González González. 1 de septiembre de 2014. Unanimidad de 
votos. Ponente: Priscila Ponce Castillo, secretaria en funciones de Magistrada. Secretario: 
Luis Alberto Mata Balderas. 
Queja 263/2014. Alejandro Tovar Álvarez. 22 de septiembre de 2014. Unanimidad de 
votos. Ponente: Antonio Ceja Ochoa. Secretario: Luis Alberto Mata Balderas. 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de junio de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2009511  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
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DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. PARA DETERMINAR SU 
ALCANCE Y CONTENIDO, PUEDE ATENDERSE AL CONCEPTO DE "PLAZO 
RAZONABLE" DESARROLLADO POR LA CORTE INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS, EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 
PROGRESIVIDAD. 
En la tesis 1a. CDV/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del 
viernes 21 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación, Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 714, de título 
y subtítulo: "DERECHOS HUMANOS. SU CONTENIDO NO SE LIMITA AL TEXTO 
EXPRESO DE LA NORMA QUE LO PREVÉ, SINO QUE SE EXTIENDE A LA 
INTERPRETACIÓN QUE LOS ÓRGANOS AUTORIZADOS HAGAN AL 
RESPECTO.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo el 
criterio consistente en que el contenido de los derechos humanos no se limita al texto 
expreso de las normas que los reconocen, sino que se robustece con la interpretación 
evolutiva o progresiva que al respecto realicen tanto los tribunales de constitucionalidad 
nacionales, como los organismos internacionales autorizados en la materia. Así, en nuestro 
sistema jurídico, el derecho fundamental de petición se reconoce en el artículo 8o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto no dispone un plazo 
determinado para que las autoridades den respuesta a las solicitudes formuladas por los 
gobernados, pues su segundo párrafo se limita a señalar que el acuerdo recaído a la petición 
deberá hacerse del conocimiento del solicitante en "breve término", sin que establezca un 
referente temporal concreto. Ante esa indefinición, en aplicación del principio de 
progresividad previsto en el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Federal, 
válidamente puede atenderse al concepto de "plazo razonable" desarrollado por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos a partir de los artículos 7, numeral 5 y 8, numeral 1, 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con la finalidad de determinar el 
alcance y contenido del derecho mencionado. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, 



RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL 
DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. 
Amparo en revisión 58/2015. Axtel, S.A.B. de C.V. 30 de abril de 2015. Unanimidad de 
votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Mario Jiménez Jiménez. 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de junio de 2015 a las 09:20 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2009510  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 26 de junio de 2015 09:20 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: I.1o.A.E.64 A (10a.)  
DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. LAS CONDICIONES QUE 
DETERMINAN LA RAZONABILIDAD DE LOS PLAZOS EN LOS QUE DEBEN 
DESARROLLARSE LOS PROCESOS JUDICIALES, SOSTENIDAS POR LA 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SON APLICABLES 
AL "BREVE TÉRMINO" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 8o. DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL QUE LO PREVÉ. 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene, consistentemente, que la 
razonabilidad de los plazos en los que deben desarrollarse los procesos judiciales, en 
términos de los artículos 7, numeral 5 y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, está determinada por: la complejidad del asunto, la actividad procesal 
del interesado y la conducta de las autoridades, de manera que la justificación de la dilación 
de una decisión judicial depende de las circunstancias concretas que concurran en el asunto 
de que se trate. Por su parte, la situación que regula el artículo 8o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno al derecho fundamental que tiene un 
gobernado de que la autoridad a la que formule una petición en las condiciones establecidas 
en dicho precepto, le dé respuesta en "breve término", guarda similitud con la referida al 
tiempo de resolución de un proceso judicial. Consecuentemente, las condiciones que 
determinan la razonabilidad indicada le son aplicables, en tanto que no es dable fijar un 
plazo genérico para el cumplimiento de la obligación de dar respuesta al gobernado, sino 
que debe atenderse a las circunstancias específicas de cada caso, como pueden ser las 
relacionadas con su complejidad técnica, jurídica y material, con la actividad que el 
solicitante hubiera desplegado en seguimiento a su petición, con la que las autoridades 
hayan llevado a cabo para dar respuesta y sus cargas de trabajo, lo cual corresponde al 
concepto de "plazo razonable" descrito. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, 
RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL 
DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. 
Amparo en revisión 58/2015. Axtel, S.A.B. de C.V. 30 de abril de 2015. Unanimidad de 
votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Mario Jiménez Jiménez. 



Esta tesis se publicó el viernes 26 de junio de 2015 a las 09:20 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
 

TRATADOS INTERNACIONALES 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2009281  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 05 de junio de 2015 09:30 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CXCIII/2015 (10a.)  
EXPLOTACIÓN DEL HOMBRE POR EL HOMBRE. CONCEPTO. 
La "explotación del hombre por el hombre", contenida en el artículo 21.3 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, es aquella situación en la que una persona o grupo 
de personas utiliza abusivamente en su provecho los recursos económicos de las personas, 
el trabajo de éstas o a las personas mismas. Aun cuando el concepto de "explotación" al que 
hace referencia la prohibición está afectado de vaguedad, existen casos claros de aplicación 
del concepto, pues dicha prohibición abarca cualquier tipo de explotación del hombre por el 
hombre, tal y como ocurre con otras manifestaciones específicas dentro del mismo 
ordenamiento, tales como la esclavitud (artículo 6.1), la servidumbre (artículo 6.1), los 
trabajos forzados (artículo 6.2) o la propia usura (artículo 21.3). Todas estas situaciones son 
instancias indiscutibles de explotación del hombre por el hombre. 
PRIMERA SALA 
Amparo directo en revisión 2534/2014. Guillermina Elizabeth Santoyo Rodríguez. 4 de 
febrero de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, quien reservó su 
derecho para formular voto concurrente, y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló 
voto concurrente. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto particular. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín. 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de junio de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2009302  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 05 de junio de 2015 09:30 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: I.5o.C.8 K (10a.)  
AMPARO CONTRA ACTOS DENTRO DE JUICIO. SÓLO PROCEDE CUANDO 
EXISTE UNA AFECTACIÓN MATERIAL A DERECHOS SUSTANTIVOS 



TUTELADOS EN LA CONSTITUCIÓN O EN LOS TRATADOS, Y NO CUANDO 
SE TRATE DE UNA EVENTUAL VIOLACIÓN FORMAL O INDIRECTA 
(INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE 
AMPARO VIGENTE). 
Cuando en el juicio de amparo se aduce violación a los derechos sustantivos previstos en 
los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debe considerarse la naturaleza jurisdiccional del 
acto reclamado, emitido conforme a la regulación procesal y sustantiva correspondientes, 
por lo que tales derechos no se ven materialmente afectados, como se deduce de la fracción 
V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Al establecerse en dicha norma que el juicio de 
amparo indirecto procede contra actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible 
reparación, y que por éstos debe entenderse a los que afecten materialmente derechos 
sustantivos tutelados en la Ley Fundamental o tratados en los que el Estado Mexicano sea 
parte; ello implica que no cualquier afectación a estos derechos es apta o suficiente para 
justificar la procedencia del amparo, pues debe tratarse de una afectación material o directa. 
Los derechos fundamentales de audiencia o debido proceso, y de autoridad competente, 
tratándose de actos materialmente jurisdiccionales, incluso, el de acceso efectivo a la 
jurisdicción, no son de aplicación y eficacia material inmediata, sino que ello se logra a 
través de la regulación normativa secundaria, pues es en las codificaciones procesales en las 
que se detallan y determinan los procedimientos que deben cumplirse para la tutela de los 
derechos sustantivos de los gobernados, ya que en ellas se contienen la forma y términos en 
que aquéllos pueden ejercerse. En los actos jurisdiccionales, que derivan de procedimientos 
legalmente regulados, es posible que la inobservancia de las normas procesales pueda 
trascender a una afectación de los derechos fundamentales reglamentados en las leyes 
secundarias; casos en los que se está ante una vulneración al principio de seguridad jurídica 
y al derecho del gobernado a la legalidad de todo acto autoritario que pueda trascender a su 
esfera jurídica, en forma de molestia o de privación. La afectación a los derechos humanos 
previstos en preceptos constitucionales o convencionales, que son la base de la regulación 
secundaria que los reglamenta o detalla, cuando se trata de actos jurisdiccionales en cuya 
emisión deban acatarse las normas secundarias, adjetivas o sustantivas correspondientes, no 
puede darse de manera directa o material, sino cuando se vulnera la legalidad esperada de 
todo acto de autoridad, de modo que esa violación a derechos humanos previstos en la 
Constitución o en convenciones internacionales, se da en forma indirecta o formal, al 
infringirse las normas que de manera inmediata regulan el quehacer de las autoridades 
jurisdiccionales. Por ello, el juicio de amparo es un medio no sólo para el control de 
constitucionalidad o de convencionalidad de los actos de autoridad, sino eminentemente de 
legalidad, pues a través del desacato a la legislación ordinaria, en vía de consecuencia, 
pueden afectarse alguno o ambos parámetros sobre la regularidad de lo actuado por el 
Estado a través de actos unilaterales y obligatorios que deben ponderarse para analizar la 
procedencia del amparo. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Queja 105/2014. Santiago Inmuebles, S.A. de C.V. y otra. 26 de junio de 2014. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: 
Ricardo Mercado Oaxaca. 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de junio de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
 



AMPARO 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2009475  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 26 de junio de 2015 09:20 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 2a./J. 84/2015 (10a.)  
REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PROCEDE EXCEPCIONALMENTE 
CUANDO EN LOS AGRAVIOS SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE 
ALGÚN PRECEPTO DE LA LEY DE AMPARO APLICADO EN LA SENTENCIA 
RECURRIDA Y TRASCIENDA AL SENTIDO DE LA DECISIÓN ADOPTADA. 
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de reclamación 
130/2011, sostuvo que, a través de los recursos previstos en la Ley de Amparo las partes 
están legitimadas para impugnar la constitucionalidad de las disposiciones de ese 
ordenamiento que regulan la actuación de los órganos jurisdiccionales que conocen del 
juicio de amparo, por lo que procede el análisis de los agravios en los que se aduzca ese 
planteamiento. En consecuencia, cuando en los agravios del recurso de revisión se impugne 
la constitucionalidad de algún precepto de la Ley de Amparo aplicado en la sentencia 
recurrida y trascienda al sentido de la decisión adoptada, se actualiza un supuesto 
excepcional de procedencia de dicho recurso. 
SEGUNDA SALA 
Amparo directo en revisión 797/2014. Director Jurídico y Consultivo de la Secretaría de 
Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 14 de mayo de 2014. Unanimidad 
de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Sergio A. 
Valls Hernández; en su ausencia hizo suyo el asunto Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretario: Miguel Ángel Burguete García. 
Amparo directo en revisión 850/2014. Enrique Antonio Garza Falcón. 25 de junio de 2014. 
Mayoría de tres votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Luis María Aguilar Morales; unanimidad de cinco votos en relación con el criterio 
contenido en esta tesis. Disidentes: Alberto Pérez Dayán y José Fernando Franco González 
Salas. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas. 
Amparo directo en revisión 1293/2014. Gestión del Intelecto Humano, S.A. de C.V. 13 de 
agosto de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar 
Morales; votó con salvedad José Fernando Franco González Salas. Ausente: Sergio A. 
Valls Hernández. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Gabriel Regis 
López. 
Amparo directo en revisión 3127/2014. Vigilancia y Control de Riesgos, S.A. de C.V. 22 
de octubre de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar 
Morales. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretaria: Ma. de la Luz Pineda Pineda. 



Amparo directo en revisión 990/2015. Óscar Luis Rojas Trangay. 13 de mayo de 2015. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: 
Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Guadalupe de la Paz Varela Domínguez. 
Tesis de jurisprudencia 84/2015 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del diez de junio de dos mil quince. 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de junio de 2015 a las 09:20 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 29 de junio de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2009359  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 12 de junio de 2015 09:30 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 2a./J. 77/2015 (10a.)  
REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER 
ESTE RECURSO DERIVA NO SÓLO DE LA CALIDAD DE PARTE, SINO 
ADEMÁS, DE QUE LA SENTENCIA COMBATIDA LE AGRAVIE COMO 
TITULAR DE UN DERECHO O PORQUE CUENTE CON LA 
REPRESENTACIÓN LEGAL DE AQUÉL. 
De los artículos 5o., 81, fracción II, 82, 87, primer párrafo y 88, primer párrafo, de la Ley 
de Amparo, se advierte que el recurso de revisión sólo puede interponerlo la parte a quien 
causa perjuicio la resolución que se recurre. En ese sentido, al ser los recursos medios de 
impugnación que puede ejercer la persona agraviada por una resolución para poder obtener 
su modificación o revocación, se concluye que la legitimación para impugnar las 
resoluciones y excitar la función jurisdiccional de una nueva instancia, deriva no sólo de la 
calidad de parte que se ha tenido en el juicio de amparo sino, además, de que la resolución 
combatida le cause un agravio como titular del derecho puesto a discusión en el juicio o 
porque cuente con la representación legal de aquél. 
SEGUNDA SALA 
Amparo directo en revisión 638/2014. Sociedad Piedra Sierra, S. de R.L. de C.V. 7 de 
mayo de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar 
Morales. Ponente: Sergio A. Valls Hernández; en su ausencia hizo suyo el asunto Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante. 
Amparo directo en revisión 2413/2014. Juan José San Elías Arellano. 27 de agosto de 2014. 
Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar 
Morales, en relación con el criterio contenido en esta tesis; votó con salvedad José 
Fernando Franco González Salas. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: José 
Álvaro Vargas Ornelas. 



Amparo directo en revisión 3766/2014. Martha Alicia Santos Solís. 5 de noviembre de 
2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales, en 
relación con el criterio contenido en esta tesis; votó con salvedad José Fernando Franco 
González Salas. Ponente: Sergio A. Valls Hernández; en su ausencia hizo suyo el asunto 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Paola Yaber Coronado. 
Amparo directo en revisión 5562/2014. Luis Roberto Martínez Morales. 11 de marzo de 
2015. Cuatro votos de los Ministros Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Secretaria: Paola Yaber Coronado. 
Amparo directo en revisión 5417/2014. WMS de México, S.A. de C.V. 25 de marzo de 
2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán, 
en relación con el criterio contenido en esta tesis; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante. 
Tesis de jurisprudencia 77/2015 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintisiete de mayo del dos mil quince. 
Esta tesis se publicó el viernes 12 de junio de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 15 de junio de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2009368  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 12 de junio de 2015 09:30 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: I.18o.A. J/1 (10a.)  
SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMEN DISPOSICIONES 
AUTOAPLICATIVAS, PARA RESOLVER SOBRE SU CONCESIÓN EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 148 DE LA LEY DE LA MATERIA, DEBE 
ANALIZARSE SI SE CUMPLEN LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL 
ARTÍCULO 128 DEL PROPIO ORDENAMIENTO. 
De conformidad con el primer párrafo del artículo 148 de la Ley de Amparo, en los juicios 
de amparo en que se reclame una norma autoaplicativa -sin señalar un acto concreto de 
aplicación-, la suspensión se otorgará para impedir sus efectos y consecuencias en la esfera 
jurídica del quejoso; sin embargo, dicho dispositivo legal no debe interpretarse de manera 
aislada, sino sistemáticamente con el resto de los preceptos aplicables del propio 
ordenamiento que prevén diversas reglas para resolver la medida de que se trata. En 
consecuencia, cuando se reclamen disposiciones de carácter general por considerar que por 
su sola entrada en vigor causan perjuicio al gobernado, para resolver sobre la concesión de 
la medida cautelar solicitada, el juzgador debe analizar si se cumplen los requisitos 
previstos en el artículo 128 de la propia ley, ya que de advertir que no se satisface alguno 
de ellos, aquélla resultará improcedente. 



DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
Queja 155/2014. Administradora de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "5" de la 
Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes del Servicio de 
Administración Tributaria. 6 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Juan 
Carlos Cruz Razo. Secretario: Óscar Esquivel Martínez. 
Queja 165/2014. Grupo Desarrollador Inmobiliario Cumbres 204, S.A. de C.V. y otras. 14 
de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cruz Espinosa. Secretaria: 
Ana Columba Contreras Martínez. 
Queja 168/2014. Comercializadora Travel Advisory, S.A. de C.V. 14 de agosto de 2014. 
Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cruz Espinosa. Secretaria: Artemisa Aydeé 
Contreras Ballesteros. 
Queja 175/2014. Team Foods México, S.A. de C.V. 18 de agosto de 2014. Unanimidad de 
votos. Ponente: Juan Carlos Cruz Razo. Secretario: Alejandro Enriquez Flores. 
Queja 183/2014. Soluciones Empresariales Accses, S.A. de C.V. 20 de agosto de 2014. 
Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Escorza Carranza. Secretaria: Hortencia González 
Ruiz. 
Esta tesis se publicó el viernes 12 de junio de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 15 de junio de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2009408  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 19 de junio de 2015 09:30 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 1a./J. 41/2015 (10a.)  
RECURSO DE RECLAMACIÓN. SU INTERPOSICIÓN NO ES EXTEMPORÁNEA 
SI SE REALIZA ANTES DE QUE INICIE EL PLAZO PARA HACERLO. 
Conforme al artículo 104, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el recurso de reclamación 
podrá interponerse por cualquiera de las partes, por escrito, dentro del término de tres días 
siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada. Ahora bien, 
dicho numeral sólo refiere que el aludido medio de defensa no puede hacerse valer después 
de tres días, por tanto, no impide que el escrito correspondiente se presente antes de 
iniciado ese término. De ahí que si dicho recurso se interpone antes de que inicie el plazo 
para hacerlo, su presentación no es extemporánea. 
PRIMERA SALA 
Recurso de reclamación 953/2013. 9 de abril de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez. 
Recurso de reclamación 1067/2014. Raúl Rodríguez Cervantes. 28 de enero de 2015. Cinco 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge 



Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia Armengol Alonso. 
Recurso de reclamación 895/2014. 18 de febrero de 2015. Cinco votos de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Rodrigo Montes de Oca Arboleya. 
Recurso de reclamación 1164/2014. Paula Abascal Valdez. 18 de febrero de 2015. Cinco 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Lorena Goslinga Remírez. 
Recurso de reclamación 1231/2014. 18 de marzo de 2015. Cinco votos de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Saúl Armando Patiño Lara. 
Tesis de jurisprudencia 41/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada de veintisiete de mayo de dos mil quince. 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de junio de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 22 de junio de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2009390  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 12 de junio de 2015 09:30 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: I.18o.A.7 K (10a.)  
NULIDAD DE ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. EL INCIDENTE 
RELATIVO DEBE INTERPONERSE EN LA SUBSECUENTE EN QUE 
INTERVENGA EL PROMOVENTE. 
El incidente de nulidad de actuaciones en el juicio de amparo debe interponerse en la 
subsecuente en que intervenga el promovente, ya que puede hacerse valer una vez que éste 
tuvo conocimiento de la actuación que tacha de nula y no la ha convalidado con otra 
posterior. Así, aun cuando la ley de la materia no señala a partir de cuándo debe 
promoverse esa incidencia, lo cierto es que su naturaleza atiende a establecer que es nulo 
tanto lo actuado, como todo lo posterior, hasta la siguiente actuación en que intervenga el 
incidentista. En el entendido de que actuación subsecuente es, por regla general, cualquier 
acto en el que participe quien aduce la nulidad, como: la intervención en cualquier 
diligencia en presencia del Juez, secretario o actuario (comparecencia de ratificación de 
firma, entrega de documentos o valores o desahogo de audiencias o pruebas); la 
intervención como parte o autorizado en una notificación personal; y, la presentación de 
alguna promoción. Cabe señalar, además, que las hipótesis que implican una actuación 
subsecuente deben llevarse a cabo en la misma pieza de autos, es decir, no podrá 



considerarse como ulterior actuación de aquella que se pretende invalidar alguna que obre 
en un expediente relacionado, verbigracia, el juicio de amparo y el incidente de suspensión. 
DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
Queja 141/2014. Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de fiduciario 
bajo el fideicomiso número CIB/477. 7 de octubre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: 
Juan Carlos Cruz Razo. Secretaria: América Uribe España. 
Esta tesis se publicó el viernes 12 de junio de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2009349  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 12 de junio de 2015 09:30 h  
Materia(s): (Constitucional, Administrativa)  
Tesis: 1a. CCII/2015 (10a.)  
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 67 DE 
LA LEY FEDERAL RELATIVA VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 
2014, AL NO PREVER LA NOTIFICACIÓN PERSONAL O POR CORREO 
CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO, DEL AUTO QUE TIENE POR 
ADMITIDA LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y, EN SU CASO, EL 
DERECHO DE AMPLIARLA, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 14 
CONSTITUCIONAL. 
El artículo 67, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 
anterior a la reforma que aparece publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
diciembre de 2010, establecía que se debía notificar personalmente o por correo certificado 
con acuse de recibo, entre otras cuestiones, el auto que tuviera por admitida la contestación 
de la demanda y, en su caso, el derecho de ampliarla; lo que ya no acontece con 
posterioridad a dicha reforma, toda vez que lo que buscó el legislador Federal fue 
simplificar lo más posible el sistema de notificaciones con el propósito de reducir las 
hipótesis de notificación personal a los particulares y por oficio a las autoridades, a los 
supuestos más significativos, eliminando los que no se consideraban trascendentales, lo que 
motivó que ese tipo de autos se notifique en la actualidad por boletín electrónico. Ahora 
bien, el derecho del actor para ampliar su demanda se traduce en una formalidad esencial 
del procedimiento en tanto tiene por objeto integrar adecuadamente la litis en el juicio 
contencioso administrativo, a fin de que éste pueda expresar los argumentos y ofrecer las 
pruebas que estime conducentes para impugnar las razones y fundamentos de lo expuesto 
por la autoridad demandada al momento de dar contestación al escrito de demanda o 
inclusive para controvertir otros actos que desconocía al momento de formular su demanda 
y que se introducen por la propia autoridad al contestarla; de modo que el auto que tiene 
por admitida la contestación de la demanda y, en su caso, el derecho de ampliarla, tiene tal 



trascendencia, que debe notificarse personalmente o por correo certificado con acuse de 
recibo; por lo que el numeral en comento al no prever tal formalidad, afecta los derechos de 
acceso efectivo a la justicia y de adecuada defensa, así como los de audiencia y debido 
proceso de las partes que consagra el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
PRIMERA SALA 
Amparo directo en revisión 957/2013. Juan José Campos González. 21 de agosto de 2013. 
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente en el que se aparta de las consideraciones 
contenidas en la presente tesis. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretario: Jorge Luis Revilla de la Torre. 
Esta tesis se publicó el viernes 12 de junio de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2009355  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 12 de junio de 2015 09:30 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CCIII/2015 (10a.)  
QUEJA. EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), NUMERAL 2, DE LA LEY 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AL 
PREVER SU PROCEDENCIA PARA EL SUPUESTO PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 52, FRACCIÓN IV, DE DICHO ORDENAMIENTO Y NO PARA EL 
DE SU FRACCIÓN III, VULNERA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA. 
El citado precepto legal, al disponer que una vez transcurrido el plazo de cuatro meses a 
que hace referencia el artículo 52 de la propia Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, el particular podrá acudir en queja en contra de la resolución definitiva y 
notificada después de concluido dicho plazo, lo que de constatarse, motivará que la Sala, la 
Sección o el Pleno del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, según sea el 
caso, la anule declarando la preclusión de la oportunidad de la autoridad demandada para 
dictarla; pero únicamente en el supuesto de que se trate de una sentencia dictada con base 
en las fracciones II y III del artículo 51 de dicho cuerpo normativo, que obligó a la 
autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución; es decir, 
en el caso de la fracción IV del mencionado artículo 52; sin establecer también esa 
posibilidad respecto de la fracción III del referido numeral, a pesar de que en uno y otro 
caso, la nulidad que se declara es para determinados efectos y el referido precepto legal 
expresamente señala que en ambos casos tiene la autoridad cuatro meses para emitirla, y si 
no lo hace en ese plazo, precluirá su derecho para hacerlo, transgrede la garantía de 
seguridad jurídica que consagra el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, ya que sin que exista una razón objetiva para ello, limita y restringe 
injustificadamente la procedencia de la queja en ese caso específico, impidiendo que el 
referido órgano jurisdiccional pueda declarar la preclusión de la oportunidad de la autoridad 



demandada para dictarla, en contravención a lo que buscó el propio legislador Federal de 
hacer más efectivo el cumplimiento de sus propias resoluciones. 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 514/2014. Alta Dirección Empresarial Santa Fe, S.A. de C.V. 4 de 
marzo de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 
Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretario: Jorge Luis Revilla de la Torre. 
Esta tesis se publicó el viernes 12 de junio de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2009531  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 26 de junio de 2015 09:20 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: IV.3o.A.36 K (10a.)  
SENTENCIAS DEFINITIVAS DICTADAS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SI SE PROMUEVE AMPARO 
DIRECTO CONTRA UNA ULTERIOR A AQUELLA EN LA QUE SE APLICÓ 
POR PRIMERA OCASIÓN UNA NORMA CUYA INCONSTITUCIONALIDAD SE 
RECLAMA, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN 
EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIV, EN CORRELACIÓN CON EL DIVERSO 170, 
FRACCIÓN II, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA, LO QUE LLEVA A 
DECLARAR INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN 
CORRESPONDIENTES (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL 
DE 2013). 
El artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, 
establece la procedencia del juicio de amparo directo con fines cautelares, en aquellos casos 
en que se reclame una resolución definitiva favorable al particular, cuyo único propósito es 
hacer valer argumentos de inconstitucionalidad contra las disposiciones aplicadas durante el 
juicio de origen o en el acto impugnado originalmente. Así, la condición que debe surtirse 
para que proceda el amparo directo en esta hipótesis, consiste en que la autoridad 
demandada en el juicio contencioso administrativo interponga contra el fallo que le resulta 
adverso, el recurso de revisión que prevé el artículo 104, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que éste sea admitido y, únicamente en caso de 
que se declare fundado, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá avocarse al análisis de los 
temas de inconstitucionalidad planteados. Por tanto, si el Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa declara la nulidad de la resolución impugnada mediante sentencia 
definitiva, se entiende que ésta resultó favorable al actor y, en consecuencia, puede 
promover el juicio de amparo directo ad cautélam, siempre y cuando la autoridad 
demandada haya interpuesto el recurso de revisión y éste hubiera sido admitido y declarado 
fundado. En ese orden de ideas, si se demuestra que la aplicación de las normas generales 
controvertidas por el quejoso a través del juicio de amparo directo ocurrió en una sentencia 



definitiva anterior a la que se impugna, se concluye que aquél tuvo previamente la 
oportunidad de reclamar su inconstitucionalidad, por lo que, si no promovió ad cautélam 
ese medio de defensa a la par de que la autoridad demandada interpuso el recurso de 
revisión, el cual fue admitido y declarado fundado por el Tribunal Colegiado de Circuito, 
no es válido que con posterioridad plantee conceptos de inconstitucionalidad contra una 
sentencia definitiva en la cual ocurre la aplicación de las normas generales por segunda o 
hasta por tercera ocasión. De ahí que, en ese caso, opere la causa de improcedencia prevista 
en la fracción XIV del artículo 61, en correlación con el diverso 170, fracción II, de la Ley 
de Amparo y, al tratarse de un amparo directo, acorde con la jurisprudencia 2a./J. 96/99, 
dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, agosto de 1999, 
página 78, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON EN 
AMPARO DIRECTO SI PLANTEAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA 
NORMA GENERAL RESPECTO DE LA CUAL, SI SE TRATARA DE JUICIO DE 
AMPARO INDIRECTO, SE ACTUALIZARÍA ALGUNA CAUSAL DE 
IMPROCEDENCIA.", debe declararse que los conceptos de violación relativos son 
inoperantes, como si se tratare de un juicio de amparo indirecto. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 232/2014. Construcciones y Mantenimiento Roca, S.A. de C.V. 29 de 
enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Pedro Gerardo Álvarez Álvarez del Castillo, 
secretario de tribunal autorizado para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos 
del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
Secretaria: Marcela Lugo Serrato. 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de junio de 2015 a las 09:20 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
 

PROCESAL 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2009352  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 12 de junio de 2015 09:30 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: 1a. CCVI/2015 (10a.)  
PRUEBAS EN EL JUICIO. DIFERENCIA ENTRE OBLIGACIÓN PROCESAL Y 
CARGA PROCESAL. 
La prueba es el medio del que se sirven las partes para demostrar al juez la verdad de sus 
afirmaciones y llevarlo al convencimiento sobre la certeza de los hechos aducidos, ya que 
no basta su dicho. Ahora, si bien es cierto que, por regla general, las partes no están 
obligadas a aportar pruebas al juicio, también lo es que resulta en su propio interés recabar 
y aportar las necesarias para acreditar los hechos aducidos, por ello la carga de la prueba 
supone un imperativo del interés propio; sin embargo, dicha regla admite algunas 
excepciones, por ejemplo, cuando la prueba necesaria para acreditar las afirmaciones de 



una de las partes está en poder de su contraria, se actualiza uno de los supuestos de la 
"obligación procesal", en donde ya no se actúa en interés propio, sino ajeno y, por tanto, la 
exhibición de la prueba al juicio deja de ser una "carga procesal" para convertirse en una 
obligación que la parte requerida está constreñida a cumplir, bajo el apercibimiento de una 
sanción. Lo anterior se explica si se considera que la finalidad perseguida por el 
procedimiento judicial es cumplir el derecho fundamental de acceso a la justicia de todas 
las partes involucradas, lo cual no puede quedar a la voluntad de una sola de ellas. 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 473/2014. Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 4 de marzo de 2015. 
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 
Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María 
Rojas Vértiz Contreras. 
Esta tesis se publicó el viernes 12 de junio de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2009354  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 12 de junio de 2015 09:30 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CCVII/2015 (10a.)  
PRUEBAS EN PODER DE UNA DE LAS PARTES. EL ARTÍCULO 89 DEL 
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO VULNERA EL 
DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA. 
El precepto citado que dispone que si una de las partes no exhibe, a la inspección del 
tribunal, la cosa o documento que tiene en su poder o de que puede disponer, deben tenerse 
por ciertas las afirmaciones de su contraparte, salvo prueba en contrario, lejos de vulnerar el 
derecho de acceso a la justicia, coadyuva a su cumplimentación, al establecer un 
mecanismo que provee al juzgador con las herramientas necesarias para allegarse de las 
pruebas pertinentes para acceder al conocimiento de la verdad. Cuando la prueba necesaria 
para acreditar las afirmaciones de una de las partes está en poder de su contraria, se 
actualiza uno de los supuestos de la "obligación procesal". En esos casos la parte ya no está 
actuando exclusivamente en interés propio, sino que tiene un deber de colaborar con la 
justicia, y esa colaboración es un límite necesario a la libertad individual, impuesto por 
razones de interés público. Por ello, el apercibimiento contenido en el artículo 89, del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, resulta eficaz para conminar a quien tiene en su 
poder la prueba de las afirmaciones de su contraria a su exhibición. Ahora, si bien es cierto 
que ese precepto restringe la libertad de la parte que tiene la prueba en su poder de decidir 
si la exhibe o no, también lo es que dicha limitación persigue una finalidad 
constitucionalmente válida, encaminada a cumplir el derecho fundamental a la tutela 
jurisdiccional efectiva, al tener por objeto asegurarse de que el juez obtenga los elementos 
necesarios para resolver el asunto sometido a su jurisdicción. Asimismo, la medida es 
necesaria ya que, en caso contrario, al saber que la exhibición de la prueba coadyuvaría a 



tener por acreditadas las afirmaciones de su contraria, la parte que la tiene en su poder 
podría optar por no exhibirla, al resultar en su perjuicio. Finalmente, la medida es también 
proporcional, porque la consecuencia de "tener por ciertas las afirmaciones de la contraria" 
no hace por sí sola prueba plena, pues del propio precepto deriva que sólo produce una 
presunción susceptible de ser desvirtuada por prueba en contrario. Por tanto, aun cuando 
una de las partes afirme algo y ofrezca como prueba cierta documentación que no obra en 
su poder, y el juez haga el requerimiento respectivo, si la contraparte no exhibe dicha 
documentación, ésta tiene intocado su derecho para probar que las afirmaciones de su 
contraria no son ciertas y revertir la presunción de certeza de las afirmaciones referidas. Lo 
anterior, en el entendido de que el requerimiento que el juzgador realice con base en dicho 
artículo tendrá que estar fundado y motivado, y dada la consecuencia que se impone a la 
parte requerida, deberá atender al principio de pertinencia, idoneidad y utilidad de la 
prueba, ya que sólo en aquellos casos en que la prueba en poder de la parte requerida sea 
necesaria para dilucidar la litis del juicio, se justifica su requerimiento; asimismo, el juez 
debe tomar en cuenta que la información que se estime confidencial de la parte requerida 
esté protegida frente a intromisiones ilegítimas. 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 473/2014. Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 4 de marzo de 2015. 
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 
Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María 
Rojas Vértiz Contreras. 
Esta tesis se publicó el viernes 12 de junio de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2009503  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 26 de junio de 2015 09:20 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: III.1o.C.21 C (10a.)  
CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. EL TURNO DEL EXPEDIENTE A LOS 
NOTIFICADORES PARA QUE PROCEDAN A EMPLAZAR A LOS 
DEMANDADOS, NO INTERRUMPE EL PLAZO PARA QUE OPERE 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). 
De acuerdo con el primer párrafo del artículo 29 Bis del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado de Jalisco,(1) los actos procesales eficaces para interrumpir el plazo de la 
caducidad, son las promociones de las partes que tiendan a la prosecución del 
procedimiento; de modo que el turno del expediente a los notificadores para que procedan a 
emplazar a los demandados, no es un acto que reúna tales condiciones, porque no 
constituye una promoción, por ésta debe entenderse, en términos de lo previsto en los 
numerales 52 y 56 del citado ordenamiento,(2) los escritos que presentan las partes a fin de 
excitar la actuación del Juez en aras de la prosecución del juicio; además, es 
exclusivamente al titular del órgano jurisdiccional a quien compete acordar y emitir las 



resoluciones, mientras que los notificadores sólo tienen facultades para ejecutar los actos de 
comunicación procesal que les ordenen. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 
Amparo directo 594/2014. Francisco Javier Anguiano Castillo. 30 de octubre de 2014. 
Unanimidad de votos. Ponente: Martha Leticia Muro Arellano. Secretario: Carlos Muñoz 
Estrada. 
1. Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco: "Artículo 29 Bis. La caducidad 
de la instancia operará de pleno derecho, cualquiera que sea el estado del juicio, desde la 
notificación del primer auto que se dicte en el mismo hasta antes de la citación para 
sentencia, si transcurridos ciento ochenta días naturales contados a partir de la notificación 
de la última determinación judicial no hubiere promoción de alguna de las partes tendiente 
a la prosecución del procedimiento. Los efectos y formas de su declaración se sujetarán a 
las normas siguientes…" 
2. Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco: "Artículo 52. Las actuaciones 
judiciales y los ocursos deberán escribirse en idioma español. Los documentos redactados 
en idioma extranjero deberán ser acompañados con la correspondiente traducción; en caso 
de que sea objetada dicha traducción, el Juez designará un perito. Para darle curso a la 
objeción, deberá estarse a lo establecido al respecto a la sección segunda del capítulo IV del 
título sexto de este código.—Las actuaciones dictadas en los juicios en los que una o ambas 
partes sean indígenas, que no supieran leer el español, el tribunal deberá traducirlas a su 
lengua, por conducto de la persona autorizada para ello.—Las promociones que los pueblos 
o comunidades indígenas o los indígenas en lo individual, asentados en el territorio del 
Estado, hicieren en su lengua, no necesitarán acompañarse de la traducción al español. El 
tribunal la hará de oficio por conducto de la persona autorizada para ello.—Las fechas y 
cantidades se escribirán con número y con letra, en caso de discrepancia, prevalecerá lo 
escrito con letra. Si la cantidad estuviere varias veces en palabras y cifras, el documento 
valdrá, en caso de diferencia, por la suma menor.—Si el interesado no supiere o no pudiere 
firmar, estampará al calce sus huellas digitales y firmará una persona a su ruego; en caso de 
que exista también impedimento para estampar huellas, bastará que se haga constar esa 
circunstancia en el ocurso respectivo bajo protesta de decir verdad por el impedido y la 
persona que firme a su ruego ante dos testigos. Los escritos ilegibles y los que carezcan de 
firma sin ajustarse a lo antes establecido, no serán admitidos.—Cuando este código se 
refiera a salarios mínimos, éstos deben entenderse a los establecidos para la capital del 
Estado." y "Artículo 56. Salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, todo escrito por el cual 
se inicie un procedimiento y los subsecuentes, incluyendo en el que se haga valer el recurso 
de apelación o queja, deberán ser presentados ante el propio juzgado.—Tratándose de 
escritos subsecuentes, se deberá expresar el número de expediente del juicio de que se trate, 
así como nombre de quien lo suscribe.—Los demás escritos relativos al recurso de 
apelación o queja, se presentarán ante la Sala que conozca de los mismos, señalando de 
manera clara, el número de toca correspondiente.—Los escritos que sean de término, 
podrán presentarse el día en que éste concluya fuera de las horas hábiles y hasta antes de las 
veinticuatro horas en el domicilio del secretario designado para ello por el tribunal 
correspondiente." 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de junio de 2015 a las 09:20 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
 



OTROS TEMAS DE INTERES 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2009367  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 12 de junio de 2015 09:30 h  
Materia(s): (Constitucional, Común)  
Tesis: IV.1o.A. J/8 (10a.)  
SALARIO. AL SER UN DERECHO FUNDAMENTAL ESTABLECIDO EN LOS 
ARTÍCULOS 5o. Y 123, APARTADO B, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA RETENCIÓN EN EL 
PAGO, ES SUSCEPTIBLE DE SUSPENSIÓN. 
El pago del salario es un derecho fundamental, acorde a lo dispuesto en los artículos 5o. y 
123, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
pues nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial y sólo 
podrá retenerse el salario en los supuestos previstos en la ley. En esa medida, su retención 
es susceptible de suspensión, dado que podría causar daños y perjuicios de difícil 
reparación, porque se dejaría a los gobernados en un estado de vulnerabilidad económica 
que puede ocasionar la no respuesta a las necesidades básicas de subsistencia y de sus 
dependientes económicos. Más aún, si en autos no obran elementos que permitan 
determinar que es justificada la retención del salario. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO. 
Queja 23/2014. Edmundo Breceda Valdez. 4 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. 
Ponente: Sergio Javier Coss Ramos. Secretario: Juan Fernando Alvarado López. 
Queja 38/2014. David Ricardo Solís Valdés. 3 de marzo de 2014. Unanimidad de votos. 
Ponente: Sergio Eduardo Alvarado Puente. Secretaria: Elsa Patricia Espinoza Salas. 
Queja 62/2014. Juan Emilio Hilario Rodríguez. 27 de marzo de 2014. Unanimidad de 
votos. Ponente: Luis Alberto Mata Balderas, secretario en funciones de Magistrado. 
Secretaria: Ileana Zarina García Martínez. 
Queja 212/2014. Eusebia González González. 1 de septiembre de 2014. Unanimidad de 
votos. Ponente: Priscila Ponce Castillo, secretaria en funciones de Magistrada. Secretario: 
Luis Alberto Mata Balderas. 
Queja 41/2015. 19 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Ceja 
Ochoa. Secretario: Luis Alberto Mata Balderas. 
Esta tesis se publicó el viernes 12 de junio de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 15 de junio de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2009474  
Instancia: Segunda Sala  
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 26 de junio de 2015 09:20 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 87/2015 (10a.)  
PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE 
PROCEDENCIA ILÍCITA. LOS ARTÍCULOS 2 Y 32, FRACCIÓN II, DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA. 
Los preceptos citados no violan el principio de presunción de inocencia, en la medida en 
que la intención del legislador fue considerar a determinados negocios como vulnerables 
para ser utilizados en la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita, sin 
que contengan una sanción administrativa o puedan calificar a las actividades o actos 
señalados como conductas ilegítimas de las que el gobernado deba probar su licitud. 
SEGUNDA SALA 
Amparo en revisión 516/2014. Aeroplasa Automotriz, S.A. de C.V. 30 de octubre de 2014. 
Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales; votó con 
salvedad José Fernando Franco González Salas. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. 
Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Ma. de la Luz Pineda Pineda. 
Amparo en revisión 938/2014. Vehículos Europeos de Guadalajara, S.A. de C.V. 8 de abril 
de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas. 
Amparo en revisión 15/2015. Camiones Japoneses de León, S.A. de C.V. 15 de abril de 
2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. 
Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Ma. de la Luz Pineda Pineda. 
Amparo en revisión 185/2015. Estampida Motors, S.A. de C.V. 22 de abril de 2015. Cinco 
votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Juan N. 
Silva Meza. Secretaria: María Carla Trujillo Ugalde. 
Amparo en revisión 363/2015. Plasencia Camiones de Guadalajara, S.A. de C.V. 29 de 
abril de 2015. Cuatro votos de los Ministros Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán, votó con salvedad 
Juan N. Silva Meza. Ausente y Ponente: Eduardo Medina Mora I.; en su ausencia hizo suyo 
el asunto Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Miguel Ángel Burguete García. 
Tesis de jurisprudencia 87/2015 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del diez de junio de dos mil quince. 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de junio de 2015 a las 09:20 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 29 de junio de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
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Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 19 de junio de 2015 09:30 h  
Materia(s): (Constitucional, Civil)  
Tesis: 1a./J. 46/2015 (10a.)  
MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. NO EXISTE RAZÓN 
DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL PARA NO RECONOCERLO. 
Las relaciones que entablan las parejas del mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a 
los fundamentos actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los de la 
familia. Para todos los efectos relevantes, las parejas homosexuales se encuentran en una 
situación equivalente a las parejas heterosexuales, de tal manera que es totalmente 
injustificada su exclusión del matrimonio. La razón por la cual las parejas del mismo sexo 
no han gozado de la misma protección que las parejas heterosexuales no es por descuido 
del órgano legislativo, sino por el legado de severos prejuicios que han existido 
tradicionalmente en su contra y por la discriminación histórica. El derecho a casarse no sólo 
comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados al matrimonio, 
sino también el derecho a los beneficios materiales que las leyes adscriben a la institución. 
En el orden jurídico mexicano existen una gran cantidad de beneficios económicos y no 
económicos asociados al matrimonio. Entre éstos destacan los siguientes: (1) beneficios 
fiscales; (2) beneficios de solidaridad; (3) beneficios por causa de muerte de uno de los 
cónyuges; (4) beneficios de propiedad; (5) beneficios en la toma subrogada de decisiones 
médicas; y (6) beneficios migratorios para los cónyuges extranjeros. En este sentido, negar 
a las parejas homosexuales los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a las 
personas heterosexuales a través del matrimonio implica tratar a los homosexuales como si 
fueran "ciudadanos de segunda clase", lo cual esta Primera Sala no comparte. No existe 
ninguna justificación racional para reconocer a los homosexuales todos los derechos 
fundamentales que les corresponden como individuos y, al mismo tiempo, reconocerles un 
conjunto incompleto de derechos cuando se conducen siguiendo su orientación sexual y se 
vinculan en relaciones estables de pareja. Los modelos para el reconocimiento de las 
parejas del mismo sexo, sin importar que su única diferencia con el matrimonio sea la 
denominación que se da a ambos tipos de instituciones, son inherentemente 
discriminatorios porque constituyen un régimen de "separados pero iguales". La exclusión 
de las parejas del mismo sexo de la institución matrimonial perpetúa la noción de que las 
parejas del mismo sexo son menos merecedoras de reconocimiento que las heterosexuales, 
ofendiendo con ello su dignidad como personas y su integridad. 
PRIMERA SALA 
Amparo en revisión 152/2013. 23 de abril de 2014. Mayoría de cuatro votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto 
concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Secretarios: Karla I. Quintana Osuna y David García Sarubbi. 
Amparo en revisión 122/2014. 25 de junio de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario 
Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez. 
Amparo en revisión 263/2014. 24 de septiembre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto 



concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada.  
Amparo en revisión 591/2014. 25 de febrero de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien 
formuló voto aclaratorio, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica 
Sánchez Miguez.  
Amparo en revisión 704/2014. 18 de marzo de 2015. Mayoría de cuatro votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto 
concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana Osuna. 
Tesis de jurisprudencia 46/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada de tres de junio de dos mil quince. 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de junio de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 22 de junio de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2009488  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 26 de junio de 2015 09:20 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a. LIII/2015 (10a.)  
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. PRINCIPIOS QUE DEBEN 
OBSERVARSE PARA DETERMINAR EL MONTO DEL PAGO POR LA 
REPARACIÓN DEL DAÑO. 
El análisis de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado permite establecer 
que las autoridades facultadas para resolver, tanto en la vía administrativa como en la 
jurisdiccional, sobre la reparación del daño causado por la actividad irregular del Estado, 
deben observar dos principios fundamentales para determinar, en su caso, el monto del 
pago respectivo. El primero consiste en que la indemnización debe corresponder a la 
reparación integral del daño; se trata de un imperativo fundado en el derecho internacional 
público conforme al cual toda violación a una obligación del Estado que produzca un daño 
importa un deber de repararlo adecuadamente. El segundo consiste en no tasar el daño 
causado conforme a la pobreza o riqueza de la víctima, toda vez que la reparación debe 
dejarla indemne. En esa lógica, tanto en la vía administrativa, como en la jurisdiccional, las 
autoridades que conozcan del procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado 
deben observar tales axiomas al emitir las resoluciones reparadoras de los daños causados a 
los particulares por la actividad administrativa irregular del Estado. 
SEGUNDA SALA 



Amparo directo 70/2014. Osbelia Círigo Ramírez. 6 de mayo de 2015. Mayoría de tres 
votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas y 
Alberto Pérez Dayán. Disidentes: Juan N. Silva Meza y Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero. 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de junio de 2015 a las 09:20 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2009320  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 05 de junio de 2015 09:30 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.1o.A.E.57 A (10a.)  
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. PUEDE DECLARAR 
PREPONDERANTE TANTO A UN AGENTE ECONÓMICO, COMO A UN 
GRUPO DE INTERÉS ECONÓMICO. 
La definición de "agentes económicos" no se advierte del artículo 28 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones constitucionales en materia de telecomunicaciones, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, de su exposición de motivos ni de 
los dictámenes de su discusión; sin embargo, dicho concepto fue definido por la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. XXX/2002, publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, abril de 
2002, página 457, de rubro: "AGENTES ECONÓMICOS, CONCEPTO DE, PARA LOS 
EFECTOS DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA."; aunado a lo 
anterior, la propia Sala, al resolver el amparo en revisión 169/2007, cuya parte 
considerativa aparece en esta última publicación y Época, Tomo XXVIII, septiembre de 
2008, página 12, interpretó el artículo 3 de la Ley Federal de Competencia Económica 
abrogada, a fin de distinguir entre "sujetos de derecho" y "formas de participación en la 
actividad económica", incluyendo a los grupos económicos, y determinó que es posible 
considerar a un "grupo económico" como un "agente económico", cuando una persona, 
directa o indirectamente, coordine las actividades del grupo para operar en los mercados y, 
además, ejercer una influencia decisiva o control sobre otras, de iure o de facto. Así, 
sostuvo que el concepto de "agente económico" no se identifica ni tiene relación con el 
concepto jurídico de persona (física o moral), pues de acuerdo con el Alto Tribunal, no 
responde a un "quién", sino a un "cómo" (se participa en los mercados), de ahí que 
concluyera: "...cuando el artículo 3 de la Ley Federal de Competencia Económica se refiere 
a ‘cualquier otra forma de participación en la actividad económica’, no se refiere a algún 
sujeto de derecho, sino propiamente a la actividad que éstos pueden desarrollar o realizar y 
que, al trascender a la vida económica del Estado, constituya o pueda considerarse como 
una práctica monopólica, ya sea absoluta o relativa...". En ese orden de ideas, si el concepto 
de "agente económico" no se asocia a una persona en particular (física o moral), sino a la 
forma en que los sujetos intervienen en los mercados y, por ende, en la economía del país, 
se colige que un grupo de personas físicas o morales, al participar en la economía como un 



solo ente, pueden, en su conjunto, considerarse como "agente económico", con 
independencia de la forma en que el grupo esté configurado. Por tanto, el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (IFETEL) puede declarar preponderante tanto a un agente 
económico, como a un grupo de interés económico, compuesto por distintas empresas o 
agentes, en términos del artículo octavo transitorio, fracción III, del decreto de reformas 
mencionado. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, 
RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL 
DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. 
Amparo en revisión 65/2014. Hilda Graciela Rivera Flores. 26 de febrero de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza 
Espinoza. 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de junio de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
 


