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Época: Décima Época  

Registro: 2022696  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 12 de febrero de 2021 10:14 h  

Materia(s): (Constitucional, Común)  

Tesis: 2a./J. 68/2020 (10a.)  

REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO LABORAL. ANTE LA FALTA DE FIRMA 

DEL PRESIDENTE O DEL AUXILIAR DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y 

ARBITRAJE, ASÍ COMO DEL SECRETARIO DE ACUERDOS QUE 

INTERVINIERON EN ALGUNA DE LAS ETAPAS DE LA AUDIENCIA 

TRIFÁSICA, PROCEDE CONCEDER EL AMPARO PARA DEJAR 

INSUBSISTENTE EL LAUDO Y ORDENAR AQUÉLLA PARA SUBSANAR ESA 

IRREGULARIDAD, INCLUYENDO LAS ACTUACIONES SUBSECUENTES. 

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones 

distintas, pues mientras uno sostuvo que ante la falta de firma del presidente o del auxiliar de 

una Junta de Conciliación y Arbitraje, así como del secretario de Acuerdos que intervinieron 

en alguna de las etapas de la audiencia trifásica debía reponerse el procedimiento y dejar sin 

efecto todo lo actuado a partir de la audiencia de demanda y excepciones, pruebas y 

resolución, para ordenar nuevamente el desahogo de la misma y hecho lo anterior, se siguiera 

el cauce legal que correspondiera, el otro aseveró que en la reposición del procedimiento se 

debían subsanar solamente las formalidades omitidas, pero dejando intocado el proceso 

sustanciado en todo aquello donde no hubo pronunciamiento sobre violaciones de derechos. 

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina 

que ante la falta de firma del presidente o del auxiliar, así como del secretario de Acuerdos 

que intervinieron en alguna de las etapas de la audiencia trifásica, la responsable debe dejar 

insubsistente el laudo reclamado y ordenar la reposición del procedimiento a partir de la fase 

de la audiencia trifásica en la que se cometió la violación, incluidas las subsecuentes 

actuaciones, para que posteriormente se continúe el cauce legal que corresponda. 

Justificación: Ello en atención a que ante la falta de firma necesaria para la validez de esa 

determinación, no podrán constatarse en términos precisos la litis sometida a consideración 

de la responsable, ni las pruebas que se desahogaron como producto de tal ilicitud, como 

tampoco es factible pronunciarse sobre posibles vulneraciones a derechos, que derivan de 

omisiones o ilegalidades en la apreciación de los escritos y las posturas asumidas por las 

partes, pues de otra forma se convalidaría un acto viciado de origen. Ante ello, se estaría 

soslayando la incorrecta integración y desahogo que la ley aplicable dispone para la fijación 



de la litis; esto es, como dicha violación implica que aquella diligencia sea inexistente y no 

produzca efectos jurídicos, por haberse practicado en forma distinta a la prevista en la ley, la 

concesión del amparo debe ser en los términos apuntados. 

SEGUNDA SALA 

Contradicción de tesis 196/2020. Entre las sustentadas por el entonces Tribunal Colegiado 

del Décimo Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito y el entonces 

Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, actual Segundo Tribunal Colegiado 

en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito. 18 de noviembre de 2020. 

Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, José 

Fernando Franco González Salas, Yasmín Esquivel Mossa y Javier Laynez Potisek. Ponente: 

Yasmín Esquivel Mossa. Secretario: Luis Enrique García de la Mora. 

Criterios contendientes: 

El sustentado por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, al resolver el amparo directo 

1001/2017, y el diverso sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo 

Circuito, al resolver los amparos directos 839/2012, 797/2012 y 575/2011. 

Nota: De la sentencia que recayó a los amparos directos 839/2012 y 797/2012, así como a 

los diversos 719/2012, 28/2013 y 116/2013, resueltos por el Cuarto Tribunal Colegiado del 

Décimo Octavo Circuito, derivó la tesis de jurisprudencia XVIII.4o. J/2 (10a.), de título y 

subtítulo: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO LABORAL. SI SE CONCEDE EL 

AMPARO POR LA ILEGAL RECEPCIÓN O DESAHOGO DE UNA PRUEBA, O POR 

LA INVALIDEZ DE ALGUNA CONSTANCIA O ACUERDO DICTADO EN ALGUNA 

DE LAS ETAPAS DE LA AUDIENCIA TRIFÁSICA, LA JUNTA DEBE SUBSANAR 

LOS ASPECTOS AFECTADOS DE ILEGALIDAD Y PROVEER LO CONDUCENTE 

RESPECTO A LAS ACTUACIONES AFECTADAS EN VÍA DE CONSECUENCIA, 

PERO CONSERVANDO EL PROCESO SUSTANCIADO DONDE NO SE VIOLARON 

DERECHOS.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 

Época, Libro XXVI, Tomo 1, noviembre de 2013, página 912, con número de registro digital: 

2004984. 

De la sentencia que recayó al amparo directo 575/2011, así como al diverso 601/2011, 

resueltos por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, derivó la tesis 

aislada XVIII.4o.5 L (10a.), de rubro: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN 

MATERIA LABORAL. SI SE OMITE DESAHOGAR LA ETAPA CONCILIATORIA Y 

LA PROTECCIÓN FEDERAL SE CONCEDE PARA EFECTO DE QUE SE LLEVE A 

CABO, SI DE SU VERIFICACIÓN NO SE ADVIERTE ARREGLO ENTRE LAS 

PARTES, CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE ECONOMÍA Y ADQUISICIÓN 

PROCESAL DEBERÁN SUBSISTIR LAS ACTUACIONES POSTERIORES A ELLA.", 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, 

Tomo 3, julio de 2012, página 2047, con número de registro digital: 2001175. 

Tesis de jurisprudencia 68/2020 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 

en sesión privada del nueve de diciembre de dos mil veinte. 

Esta tesis se publicó el viernes 12 de febrero de 2021 a las 10:14 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 

15 de febrero de 2021, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 

Plenario 16/2019. 

 

 

 



Época: Décima Época  

Registro: 2022677  

Instancia: Plenos de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 12 de febrero de 2021 10:14 h  

Materia(s): (Común, Penal)  

Tesis: PC.XVII. J/31 P (10a.)  

JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN O 

NEGATIVA DE PRESTAR SERVICIO MÉDICO O ATENCIÓN MÉDICA A 

PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD, SIN AGOTAR PREVIAMENTE EL 

MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE 

EJECUCIÓN PENAL, CUANDO SE COMPROMETA GRAVEMENTE SU 

DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN 

TORMENTO. 

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron de manera 

disímbola sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando se reclame la omisión 

o negativa de prestar el servicio médico o atención médica a personas que se encuentran en 

reclusión, pues para uno de ellos es improcedente cuando no se agota previamente el 

procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, mientras que para el otro es 

procedente y no resulta necesario agotar el indicado mecanismo de control, al encontrarse en 

riesgo la vida, salud o integridad física de los internos, por lo que se actualiza una excepción 

al principio de definitividad. 

Criterio jurídico: El Pleno del Decimoséptimo Circuito establece que cuando se reclama la 

omisión o negativa de prestar servicio médico o atención médica a las personas en reclusión, 

si se advierte una situación que comprometa gravemente su dignidad e integridad personal, 

al grado de equipararse a un tormento, el juicio de amparo resulta procedente de manera 

excepcional sin agotar el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por 

tratarse de un acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. 

Justificación: Lo anterior, porque del ejercicio interpretativo realizado a los argumentos 

expuestos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las 

contradicciones de tesis 57/2018 y 42/2018, de las que derivaron las jurisprudencias 1a./J. 

79/2018 (10a.) y 1a./J. 55/2019 (10a.), de títulos y subtítulos: "OMISIONES INHERENTES 

A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA 

PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE 

CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE 

ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." y "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE 

PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO 

RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE 

BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN 

COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL 

GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO.", respectivamente, se advierte que, por 

regla general, frente a las omisiones relacionadas con las condiciones de internamiento de las 

personas privadas de su libertad, debe agotarse el mecanismo de control previsto en la Ley 

Nacional de Ejecución Penal; sin embargo, mediante un estudio preliminar de las 

circunstancias particulares y elementos expuestos en el escrito de demanda o allegados 

durante el procedimiento, el juzgador de amparo caso por caso deberá ponderar si la atención 



solicitada tiene correspondencia con alguna lesión o padecimiento físico o mental que 

requiera de atención curativa, de rehabilitación o de urgencia médica, cuya falta de atención 

oportuna someta al quejoso a un dolor físico y/o estado patológico que pudiera tener 

consecuencias irreversibles en su estado de salud o la pérdida de su vida, lo que comprometa 

gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse a una situación de 

tormento, prohibida por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

PLENO DEL DECIMOSÉPTIMO CIRCUITO. 

Contradicción de tesis 8/2019. Entre las sustentadas por el Primer y el Segundo Tribunales 

Colegiados del Décimo Séptimo Circuito, ambos con residencia en Ciudad Juárez, 

Chihuahua. 10 de noviembre de 2020. Mayoría de cuatro votos de los Magistrados María del 

Carmen Cordero Martínez, María Teresa Zambrano Calero, Cuauhtémoc Cuéllar De Luna y 

José Martín Hernández Simental; los dos últimos formulan voto concurrente. Disidentes: 

Juan Carlos Zamora Tejeda, Refugio Noel Montoya Moreno y José Elías Gallegos Benítez, 

quienes formulan voto particular. Ponente: María del Carmen Cordero Martínez. Secretaria: 

Alicia del Carmen Hernández Domínguez.  

Criterios contendientes: 

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia 

en Ciudad Juárez, Chihuahua, al resolver el amparo en revisión 346/2018, y el diverso 

sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia 

en Ciudad Juárez, Chihuahua, al resolver las quejas 142/2018 y 157/2018.  

Nota: Las tesis de jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.) y 1a./J. 55/2019 (10a.) citadas, 

aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de diciembre de 

2018 a las 10:19 horas y del viernes 16 de agosto de 2019 a las 10:24 horas, así como en la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, Tomo I, diciembre 

de 2018, página 230, con número de registro digital: 2018548 y Libro 69, Tomo II, agosto 

de 2019, página 1270, con número de registro digital: 2020430, respectivamente. 

La parte conducente de las ejecutorias relativas a las contradicciones de tesis 57/2018 y 

42/2018 citadas, aparecen publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

Décima Época, Libro 64, Tomo II, marzo de 2019, página 1253, con número de registro 

digital: 28445, así como en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 16 de agosto 

de 2019 a las 10:24 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 

Época, Libro 69, Tomo II, agosto de 2019, página 1252, con número de registro 

digital:28939, respectivamente. 

Esta tesis se publicó el viernes 12 de febrero de 2021 a las 10:14 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 

15 de febrero de 2021, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 

Plenario 16/2019. 

 

  



Época: Décima Época  

Registro: 2022698  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 12 de febrero de 2021 10:14 h  

Materia(s): (Constitucional)  

Tesis: I.14o.T.42 L (10a.)  

RESOLUCIÓN COMPLEMENTARIA EN FORMATO DE LECTURA FÁCIL. LA 

OMISIÓN DE REDACTARLA CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LOS 

DERECHOS DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, DE DEBIDO PROCESO, DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN, A LA IGUALDAD Y DE NO DISCRIMINACIÓN, 

DADA LA CONDICIÓN DE UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD. 

En los juicios en que sean parte personas con discapacidad, la autoridad debe realizar los 

ajustes necesarios o razonables para facilitarles la información y las consecuencias jurídicas, 

en un lenguaje sencillo y mediante formatos accesibles, para que así puedan expresar lo que 

a su derecho convenga, de modo que se vea plenamente colmado su derecho de audiencia, 

que tiene como finalidad el igual reconocimiento como personas ante la ley y el acceso a la 

justicia de las personas con discapacidad a que se refieren los artículos 1, 2, 4, 5, 13 y 21 de 

la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En consecuencia, la 

autoridad deberá redactar la resolución complementaria bajo un formato de lectura fácil, ya 

que no cumplir con esta obligación constituye una violación a los derechos de tutela judicial 

efectiva, al debido proceso y de acceso a la información, a la igualdad de condiciones y de 

no discriminación de las personas con discapacidad. 

DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 164/2020. 3 de septiembre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Tarsicio 

Aguilera Troncoso. Secretario: Mariano Escobedo Flores. 

Esta tesis se publicó el viernes 12 de febrero de 2021 a las 10:14 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 

 

  



Época: Décima Época  

Registro: 2022686  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 12 de febrero de 2021 10:14 h  

Materia(s): (Común)  

Tesis: I.11o.C.42 K (10a.)  

PRINCIPIO DE LEGALIDAD. NO SE SATISFACE CON UNA DETERMINACIÓN 

JUDICIAL COMUNICADA VÍA TELEFÓNICA. 

Conforme a lo previsto en el artículo 16 constitucional, los órganos jurisdiccionales se 

encuentran obligados a dictar sus determinaciones en forma escrita, de manera fundada y 

motivada; esto es, se deben señalar las razones, argumentos y causas que justifiquen una 

determinación, así como los preceptos legales en que se sustente, resolviendo el problema 

jurídico sometido a su consideración. Por tanto, cuando un Juez de Distrito declina su 

competencia y ordena agregar al expediente la razón del actuario de su adscripción, en la que 

se asienta que no le fue posible entregar el oficio por el que se remite la demanda y sus anexos 

al juzgado que se encontraba de guardia, pues vía telefónica, le fue informado que en virtud 

de que el acto reclamado no encuadraba en los casos urgentes establecidos en las 

determinaciones emitidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan las 

medidas de contingencia en virtud de las cuales se suspendió la actividad jurisdiccional del 

Poder Judicial de la Federación y se designó a diversos órganos jurisdiccionales para quedar 

de guardia a fin de atender casos de urgencia; y reserva el envío del expediente hasta que 

pudiera entregarse en la Oficina de Correspondencia Común respectiva para su turno; tal 

proceder no satisface el principio de legalidad. Ello, porque el sustento del Juez declinante 

no debe ser la razón actuarial respectiva, ya que el contenido de una llamada telefónica no 

satisface los requisitos previstos en el artículo 16 de la Constitución General, sino que debe 

insistirse en el envío del asunto al Juez competente, como lo prevé el artículo 48, primer 

párrafo, de la Ley de Amparo. 

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Queja 95/2020. Nakomsa Komfort Ambiental, S.A. de C.V. 19 de abril de 2020. Unanimidad 

de votos. Ponente: Fernando Rangel Ramírez. Secretaria: Miriam Aidé García González. 

Esta tesis se publicó el viernes 12 de febrero de 2021 a las 10:14 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 

  



Época: Décima Época  

Registro: 2022709  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 19 de febrero de 2021 10:21 h  

Materia(s): (Común)  

Tesis: I.11o.C.49 K (10a.)  

ACTO RECLAMADO. SU CONSTITUCIONALIDAD O LEGALIDAD SE 

ANALIZA AL TENOR DE SU CONTENIDO Y DE LO PLANTEADO EN LOS 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y NO CON EL RECONOCIMIENTO DE SU 

EXISTENCIA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL INFORME 

JUSTIFICADO. 

La expresión de la autoridad responsable contenida en el informe justificado, en el sentido 

de que es cierto el acto reclamado, no implica confesión alguna en el sentido de que tal acto 

es inconstitucional; máxime que su legalidad es materia de análisis por el juzgador de amparo 

al tenor del contenido del propio acto frente a los conceptos de violación que se hagan valer. 

Además, conforme a lo dispuesto en el artículo 117, quinto párrafo, de la Ley de Amparo, en 

el informe justificado la autoridad responsable deberá señalar: 1. Las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio; 2. Las razones y fundamentos legales que se 

estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado; y 3. Acompañar 

copias certificadas que sean necesarias para apoyar su informe. Por tanto, no es el informe 

justificado el documento en el cual se examina la constitucionalidad del acto reclamado, sino 

que ello se lleva a cabo con el examen de éste, al tenor de lo planteado en los conceptos de 

violación. 

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Amparo en revisión 364/2019. Alicia Barbosa Velasco. 20 de febrero de 2020. Unanimidad 

de votos. Ponente: Fernando Rangel Ramírez. Secretaria: Miriam Aidé García González. 

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2021 a las 10:21 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 

 

 

 

  



Época: Décima Época  

Registro: 2022703  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 12 de febrero de 2021 10:14 h  

Materia(s): (Común)  

Tesis: I.11o.C.43 K (10a.)  

SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO RECLAMADO. LA OMISIÓN EN SU 

PRONUNCIAMIENTO POR EL JUEZ DE DISTRITO DECLARADO 

INCOMPETENTE, POR RAZÓN DE TERRITORIO, TRATÁNDOSE DE UN 

JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONSIDERADO URGENTE DURANTE LA 

CONTINGENCIA, QUE IMPLICÓ LA SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD 

JURISDICCIONAL EN EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, PUEDE 

CONSTITUIR UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN CONTRA DE LA QUEJOSA. 

Cuando por virtud de una situación de contingencia, el Consejo de la Judicatura Federal emita 

determinaciones a través de las cuales suspenda la actividad jurisdiccional del Poder Judicial 

de la Federación, y designe a diversos órganos jurisdiccionales para quedar de guardia a fin 

de atender casos de urgencia, y los actos reclamados no se ubiquen en alguna de las hipótesis 

previstas en el artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ello sólo implicará que el 

Juez de Distrito no se encuentre vinculado, en el momento procesal en el que se declaró 

incompetente para conocer de la demanda de amparo, por razón de territorio, para proveer 

sobre la suspensión provisional de los actos reclamados. Empero, la naturaleza urgente del 

acto reclamado y la contingencia que impera al momento de la presentación de la demanda, 

como situación inédita y extraordinaria, obligan al Juez de Distrito –ante la renuencia para 

recibir la demanda de amparo por parte del juzgador que estimó competente– a realizar un 

ejercicio interpretativo flexible que salvaguarde el derecho fundamental de acceso a la 

justicia consagrado en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25, numeral 1, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues el hecho de que el acto reclamado 

no se ubique en los supuestos del artículo 48, párrafo primero, citado, no puede justificar la 

dilación en la impartición de justicia en asuntos estimados urgentes por el Consejo de la 

Judicatura Federal. Por tanto, es evidente que, con independencia de si fue o no legal que el 

juzgado a quien se estimó competente se haya negado a recibir el oficio mediante el cual se 

le envió la demanda de amparo y sus anexos, el Juez declinante, a fin de dar cumplimiento a 

las disposiciones emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal, debió insistir y, sobre 

todo, para respetar el derecho fundamental de acceso a la justicia en forma expedita, está 

obligado a proveer en ese momento sobre la suspensión del acto reclamado y no reservar el 

envío del asunto al juzgado que estime competente hasta que se levantara el estado de 

contingencia. Pues es evidente que la omisión de proveer sobre la suspensión del acto 

reclamado trae como consecuencia que la quejosa deba soportar los efectos de éste por un 

plazo incierto que abarcará todo el tiempo por el que se extienda la referida contingencia. 

Además, al tratarse el acto reclamado de un caso urgente en términos del Acuerdo General 

4/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia 

en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-

19, el trámite y resolución de la suspensión del acto reclamado deben regirse conforme a los 

principios de celeridad y urgencia, a fin de que los derechos defendidos por la parte quejosa 

no queden irreparablemente consumados. De esa forma, conforme a lo previsto en el artículo 



17, párrafo tercero, citado, la falta de pronunciamiento sobre la suspensión del acto 

reclamado no puede sustentarse en un mero formulismo legal, máxime si el Consejo de la 

Judicatura Federal estableció que los órganos jurisdiccionales tienen la atribución de ser 

intérpretes de las normas que aplican y, en ejercicio de esta función, deben hacerlo conforme 

a la propia Constitución General y a los tratados internacionales de la materia, favoreciendo 

en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. De tal suerte que las causas 

inéditas y extraordinarias que dieron lugar a decretar la suspensión de labores de los órganos 

jurisdiccionales, generan el deber del juzgador de tomar en consideración los derechos 

humanos en juego, la trascendencia de su eventual transgresión y las consecuencias que 

pudiera traer la espera de la conclusión del periodo de contingencia, cuya extensión y 

consecuencias se apartan de la de un simple receso y que, por tanto, resulta particularmente 

delicado, en cada caso que pueda presentarse. De ahí que la falta de pronunciamiento sobre 

la suspensión del acto reclamado, en un caso considerado urgente por el Consejo de la 

Judicatura Federal, en una situación de contingencia, por más que encuentre sustento en lo 

previsto en el artículo 48, párrafo primero, referido, puede llegar a constituir una denegación 

de justicia contra la quejosa. 

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Queja 95/2020. Nakomsa Komfort Ambienta, S.A. de C.V. 19 de abril de 2020. Unanimidad 

de votos. Ponente: Fernando Rangel Ramírez. Secretaria: Miriam Aidé García González. 

Nota: El Acuerdo General 4/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a 

las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública 

derivado del virus COVID-19 citado, aparece publicado en el Semanario Judicial de la 

Federación del viernes 7 de agosto de 2020 a las 10:15 horas y en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 77, Tomo VII, agosto de 2020, página 6489, 

con número de registro digital: 5483. 

Esta tesis se publicó el viernes 12 de febrero de 2021 a las 10:14 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 

 

  



DERECHOS HUMANOS 

 

 

Época: Décima Época  

Registro: 2022667  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 12 de febrero de 2021 10:14 h  

Materia(s): (Constitucional)  

Tesis: I.14o.T.8 K (10a.)  

FORMATO DE LECTURA FÁCIL. PARA GARANTIZAR EL DERECHO 

HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL 

DEBE REDACTAR UNA RESOLUCIÓN COMPLEMENTARIA EN DICHO 

FORMATO. 

En la tesis aislada 1a. CCCXXXIX/2013 (10a.), de título y subtítulo: "SENTENCIA CON 

FORMATO DE LECTURA FÁCIL. EL JUEZ QUE CONOZCA DE UN ASUNTO SOBRE 

UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, DEBERÁ DICTAR UNA 

RESOLUCIÓN COMPLEMENTARIA BAJO DICHO FORMATO.", la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que cuando un juzgador conozca de un 

asunto en el cual la resolución verse sobre una persona con alguna diversidad funcional 

intelectual, deberá redactarla bajo un "formato de lectura fácil"; para ello, es recomendable 

emplear una tipografía clara, con un tamaño accesible y que los párrafos sean cortos y sin 

justificar, a efecto de que el seguimiento de la lectura sea más sencillo y estará determinado 

por la discapacidad concreta. Lo anterior permite garantizar el derecho humano de acceso a 

la justicia en condiciones de igualdad, ya que implica la obligación de las autoridades de 

administrar justicia, de proporcionar todas las medidas pertinentes para que las personas con 

discapacidad intelectual puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, 

incluida la de recabar, recibir y facilitar información e ideas, conforme al modelo social 

contenido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 164/2020. 3 de septiembre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Tarsicio 

Aguilera Troncoso. Secretario: Mariano Escobedo Flores. 

Nota: La tesis aislada 1a. CCCXXXIX/2013 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación del viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas y en la Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, 

página 536, con número de registro digital: 2005141. 

Esta tesis se publicó el viernes 12 de febrero de 2021 a las 10:14 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 

 

 

  



Época: Décima Época  

Registro: 2022657  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 12 de febrero de 2021 10:14 h  

Materia(s): (Penal)  

Tesis: II.3o.P.97 P (10a.)  

ABANDONO DE DEFENSA EN MATERIA PENAL. ANTE LA OMISIÓN DE LA 

DEFENSA PRIVADA DE COMPARECER A LA AUDIENCIA Y CON ELLO 

RETARDAR EL JUICIO ORAL, EL JUEZ DEL TRIBUNAL DE 

ENJUICIAMIENTO ESTÁ FACULTADO PARA NOMBRAR AL DEFENSOR 

PÚBLICO ADSCRITO, AUN EN OPOSICIÓN DEL IMPUTADO. 

De los artículos 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 17 del Código Nacional de Procedimientos Penales, deriva el derecho 

humano de todo imputado a una defensa adecuada, que a su vez implica, el derecho de éste 

de nombrar libremente a su defensor y el derecho a que esa defensa sea técnica; sin embargo, 

cuando el acusado nombra a diversos defensores, quienes protestan y se imponen de autos, 

sin que cumplan con su función de comparecer a la audiencia, retardando con ello la 

impartición de justicia, es evidente que el nombramiento del defensor público por parte del 

juzgador, a pesar de la oposición del propio imputado, es por el abandono de funciones de la 

defensa privada, incluso, el Juez le hará saber al imputado que tiene derecho a designar a otro 

defensor; sin embargo, en tanto no lo haga o no quiera, o no pueda nombrarlo, se le designará 

uno público, como lo autoriza el artículo 120 del código mencionado. Por ende, el hecho de 

que el Juez del Tribunal de Enjuiciamiento, ante el abandono de la defensa y el retardo que 

ello genera en el juicio, nombre en favor del enjuiciado, incluso ante la oposición de éste, al 

defensor público adscrito, no transgrede los derechos fundamentales del quejoso, porque lo 

decidido en ese sentido es acorde con los artículos 57 y 120 del propio código, para que no 

quede en estado de indefensión, y sin perjuicio del nombramiento de defensor privado que 

pueda realizar de manera libre, en el momento que así lo determine. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO 

CIRCUITO. 

Amparo en revisión 62/2020. 16 de julio de 2020. Mayoría de votos; unanimidad en cuanto 

al sentido de la tesis. Disidente: José Antonio Santibáñez Camarillo, secretario de tribunal 

autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones 

de Magistrado. Ponente: María Elena Leguízamo Ferrer. Secretario: Jesús Gilberto Baro 

Alarid. 

Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa aislada 1a. XVII/2016 

(10a.), de título y subtítulo: "DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL. ANTE LA 

AUSENCIA DEL DEFENSOR PARTICULAR, ESTE DERECHO HUMANO DEBE 

GARANTIZARSE POR EL JUEZ DE LA CAUSA CON LA DESIGNACIÓN DE UN 

DEFENSOR PÚBLICO QUE ASISTA JURÍDICAMENTE AL PROCESADO.", publicada 

en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de enero de 2016 a las 10:10 horas y 

en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 26, Tomo II, 

enero de 2016, página 963, con número de registro digital: 2010730. 

Esta tesis se publicó el viernes 12 de febrero de 2021 a las 10:14 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 



AMPARO 

 

 

Época: Décima Época  

Registro: 2022679  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 12 de febrero de 2021 10:14 h  

Materia(s): (Común)  

Tesis: 2a./J. 65/2020 (10a.)  

MANIFESTACIONES SOBRE EL PROYECTO DE SENTENCIA QUE SE 

PUBLICÓ PARA SER DISCUTIDO EN LA SESIÓN CORRESPONDIENTE, EN 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE 

AMPARO. NO EXISTE OBLIGACIÓN DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 

CIRCUITO DE TOMARLAS EN CONSIDERACIÓN, NI DE DARLES 

CONTESTACIÓN. 

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes interpretaron el contenido del 

artículo 73, segundo párrafo, de la Ley de Amparo y sostuvieron criterios divergentes, ya que 

mientras uno determinó que respecto del escrito de la parte quejosa por medio del cual 

formula “alegatos” en relación con el proyecto de sentencia que se publicó para ser discutido 

en la sesión correspondiente, y que trata sobre la constitucionalidad de una norma general, 

únicamente se tomará en cuenta su recepción y contenido, pero no se hará mayor 

pronunciamiento en la sentencia, debido a que el órgano colegiado no está obligado a dar 

respuesta expresa a los mismos, el otro resolvió que se está en presencia de una figura sui 

géneris, lo que lo obligó a analizar los "alegatos" por tratarse de la inconstitucionalidad de 

una norma general, además de que van encaminados a controvertir las consideraciones 

propuestas en el proyecto con el que se le dio vista, por lo que hizo el pronunciamiento 

respectivo declarándolos inoperantes. 

Criterio jurídico: Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece 

que los Tribunales Colegiados de Circuito no tienen el deber de estudiar las manifestaciones 

formuladas por las partes en relación con el proyecto de sentencia que se publicó para ser 

discutido en la sesión correspondiente, y que trata sobre la constitucionalidad de una norma 

general, en términos del artículo 73, segundo párrafo, de la Ley de Amparo y, por lo tanto, 

no hay obligación de que dichos órganos colegiados den respuesta expresa a esas opiniones 

al momento de emitir sentencia. 

Justificación: Lo anterior, porque el artículo 73, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, 

impone una obligación a los Tribunales Colegiados de Circuito de que tratándose de 

resoluciones sobre la constitucionalidad de una norma general o sobre la convencionalidad 

de los tratados internacionales, deberán hacer públicos los proyectos de sentencias que serán 

discutidos en las sesiones correspondientes; lo cual de ninguna manera significa una última 

oportunidad de defensa para las partes, a fin de que presenten alguna manifestación u opinión, 

aunado a que tal precepto legal, ni siquiera prevé la posibilidad de que las partes formulen 

manifestaciones en contra del proyecto de sentencia que ya fue publicado, por tanto, no existe 

obligación de los Tribunales Colegiados de Circuito de atender dichas manifestaciones y 

menos aún de hacer algún pronunciamiento puntual al emitir la sentencia respectiva. 

SEGUNDA SALA 



Contradicción de tesis 166/2020. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero 

en Materia Administrativa del Sexto Circuito y Décimo Sexto en Materia de Trabajo del 

Primer Circuito. 4 de noviembre de 2020. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, 

Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco González Salas, Yasmín Esquivel Mossa 

y Javier Laynez Potisek. Ponente: Yasmín Esquivel Mossa. Secretaria: Yaremy Patricia 

Penagos Ruiz. 

Tesis y criterio contendientes: 

El Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, al resolver 

el amparo directo 1187/2017, que dio origen a la tesis aislada I.16o.T.19 K (10a.), de título 

y subtítulo: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. DEBEN 

ATENDERSE CUANDO LA QUEJOSA LOS HACE VALER Y ESTÁN 

ENCAMINADOS A CONTROVERTIR LAS CONSIDERACIONES PROPUESTAS EN 

EL PROYECTO DE SENTENCIA EN EL QUE SE ABORDAN TEMAS DE CONTROL 

CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL, DERIVADAS DE LA PUBLICIDAD DADA 

A DICHO PROYECTO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 3 

de enero de 2020 a las 10:04 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

Décima Época, Libro 74, Tomo III, enero de 2020, página 2444, con número de registro 

digital: 2021321; y, 

El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, 

al resolver el amparo directo 168/2019. 

Tesis de jurisprudencia 65/2020 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 

en sesión privada del dos de diciembre de dos mil veinte. 

Esta tesis se publicó el viernes 12 de febrero de 2021 a las 10:14 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 

15 de febrero de 2021, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 

Plenario 16/2019. 

 

 

  



Época: Décima Época  

Registro: 2022690  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 12 de febrero de 2021 10:14 h  

Materia(s): (Común)  

Tesis: (I Región)4o. J/6 K (10a.)  

RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE TIENE POR NO PRESENTADA 

LA DEMANDA DE AMPARO. EN ÉSTE PUEDE PLANTEARSE LA ILEGALIDAD 

DEL ACUERDO QUE PREVIENE PARA ACLARARLA. 

Contra el auto que manda aclarar la demanda de amparo, o su ampliación, en términos del 

artículo 114 de la Ley de Amparo, no procede el recurso de revisión ni el de queja, por no 

causar, por sí mismo, un perjuicio irreparable, ya que el auto que tiene por no presentada la 

demanda es el que actualiza ese perjuicio y contra el que procede el recurso de queja previsto 

en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia; no obstante, es en la queja 

contra el auto que tiene por no presentada la demanda donde puede plantearse la ilegalidad 

del auto preventivo, cuyo incumplimiento es la base y fundamento de la determinación de 

tener por no interpuesta la demanda. Estimar lo contrario, a saber, que la materia del recurso 

de queja contra el auto que tiene por no presentada la demanda se limita a determinar sobre 

la legalidad o ilegalidad de éste, sin poder examinarse la del auto preventivo, implicaría dejar 

en total estado de indefensión al promovente, pues se le impediría defenderse contra el auto 

preventivo que estima ilegal. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 

PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Queja 712/2020. Roberto Vega Turrubiartes y otros. 20 de octubre de 2020. Unanimidad de 

votos. Ponente: José Alberto Arriaga Farías. Secretaria: Lucía Melo Ávila. 

Queja 1187/2020. Aurelio Méndez Echeagaray y otros. 20 de octubre de 2020. Unanimidad 

de votos. Ponente: José Alberto Arriaga Farías. Secretario: Juan Roberto García Arrieta. 

Queja 12/2020. Andrea Martínez García y otros. 20 de octubre de 2020. Unanimidad de 

votos. Ponente: Susana Laura Rojas Castro, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión 

de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 

Magistrada, en términos de los artículos 26, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 40, fracción V, del Acuerdo 

General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y 

funcionamiento del propio Consejo. Secretaria: Jenyfer Mayrén Juárez Galíndez. 

Queja 1064/2020. Idalhi Aranda García. 22 de octubre de 2020. Unanimidad de votos. 

Ponente: Irma Rodríguez Franco. Secretario: Francisco Javier López Sánchez. 

Queja 1071/2020. Azucena Rubio Martínez. 22 de octubre de 2020. Unanimidad de votos. 

Ponente: Susana Laura Rojas Castro, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de 

Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 

Magistrada, en términos de los artículos 26, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 40, fracción V, del Acuerdo 

General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y 

funcionamiento del propio Consejo. Secretaria: Claudia Ramos Valles. 

Esta tesis se publicó el viernes 12 de febrero de 2021 a las 10:14 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 



15 de febrero de 2021, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 

Plenario 16/2019. 

 

 

 

  



Época: Décima Época  

Registro: 2022724  

Instancia: Plenos de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 19 de febrero de 2021 10:21 h  

Materia(s): (Común, Administrativa)  

Tesis: PC.II.A. J/23 A (10a.)  

JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE, POR EXCEPCIÓN, SI 

EXISTE UNA OMISIÓN, ABIERTA DILACIÓN O PARALIZACIÓN TOTAL EN 

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA 

[SUSTITUCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA PC.II.A. J/15 A (10a.)]. 

Hechos: Dos Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito, 

solicitaron al Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, la sustitución de la 

jurisprudencia PC.II.A. J/15 A (10a.) de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. ES 

IMPROCEDENTE CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE 

PROVEER EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE 

SENTENCIA.", porque consideraron que debió reflejar, como casos de excepción, aquellos 

en que exista una omisión, abierta dilación o paralización total del mismo. 

Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, considera que si 

bien es cierto que conforme a la regla general establecida en el artículo 107, fracción IV, de 

la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto es improcedente en el supuesto de que se 

esté tramitando ante la autoridad responsable (Sala Superior y/o Regional del Tribunal 

Administrativo del Estado de México) un procedimiento administrativo de ejecución de 

sentencia sin que se haya dictado la última resolución, es decir, la que apruebe o reconozca 

el cumplimiento total de la sentencia o declare la imposibilidad material o jurídica para darle 

cumplimiento, no menos lo es que, si existe una omisión, abierta dilación o paralización total 

en ese procedimiento, entonces el juicio de amparo indirecto es procedente por excepción, 

por constituir una violación directa al artículo 17 de la Constitución General. 

Justificación: Lo anterior, porque la razonabilidad del plazo en que se desarrolla el 

procedimiento administrativo de ejecución de sentencia es susceptible de control 

constitucional si se considera en cada caso particular: a) La naturaleza o tipo de acto; b) El 

bien jurídico protegido; c) La complejidad del asunto (técnica, jurídica o material); d) La 

actividad procesal del interesado (actos para darle seguimiento); e) La conducta de las 

autoridades jurisdiccionales (actos para agilizar cumplimiento, así como sus cargas de 

trabajo); y, f) Si el transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. 

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Solicitud de sustitución de jurisprudencia 1/2020. Magistrados del Segundo y del Tercer 

Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 6 de octubre 

de 2020. Unanimidad de cinco votos de los Magistrados Bernardino Carmona León, Salvador 

González Baltierra, Mónica Alejandra Soto Bueno, Guillermo Núñez Loyo y Manuel Muñoz 

Bastida. Ponente: Mónica Alejandra Soto Bueno. Secretario: José Refugio Gallegos Morales. 

Tesis sustituida: 

Tesis PC.II.A. J/15 A (10a.), de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. ES 

IMPROCEDENTE CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE 

PROVEER EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE 

SENTENCIA.", derivada de la contradicción de tesis 1/2018 y publicada en el Semanario 



Judicial de la Federación del viernes 4 de octubre de 2019 a las 10:14 horas y en la Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 71, Tomo III, octubre de 2019, 

página 2254, con número de registro digital: 2020713. 

Nota: En términos del artículo 44, último párrafo, del Acuerdo General 52/2015, del Pleno 

del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga disposiciones del similar 

8/2015, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, esta tesis forma 

parte del engrose relativo a la solicitud de sustitución de jurisprudencia 1/2020, resuelta por 

el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 

Esta tesis jurisprudencial se publicó en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 19 

de febrero de 2021 a las 10:21 horas y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a 

partir del lunes 22 de febrero de 2021 para los efectos previstos en el punto séptimo del 

Acuerdo General Plenario Número 16/2019, por lo que a partir de esas mismas fecha y hora, 

y con motivo de la resolución de la solicitud de sustitución de jurisprudencia 1/2020, ya no 

se considera de aplicación obligatoria la diversa PC.II.A. J/15 A (10a.), de título y subtítulo: 

"AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA OMISIÓN DE LA 

AUTORIDAD RESPONSABLE DE PROVEER EN UN PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA.", publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación del viernes 4 de octubre de 2019 a las 10:14 horas y en la Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 71, Tomo III, octubre de 2019, 

página 2254, con número de registro digital: 2020713. 

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2021 a las 10:21 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 

22 de febrero de 2021, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 

Plenario 16/2019. 

 

 

 

  



Época: Décima Época  

Registro: 2022755  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 26 de febrero de 2021 10:28 h  

Materia(s): (Común)  

Tesis: VII.2o.T. J/70 L (10a.)  

RECURSO DE QUEJA. SU INTERPOSICIÓN ANTES DE QUE INICIE EL 

CÓMPUTO DEL PLAZO PREVISTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 98 DE 

LA LEY DE AMPARO ES OPORTUNA, AL NO INFRINGIR NI SOBREPASAR 

AQUÉL. 

Conforme al artículo 98, fracción I, de la Ley de Amparo, el recurso de queja podrá 

interponerse dentro del término de dos días hábiles siguientes al en que surta efectos la 

notificación del auto que resuelva sobre la suspensión provisional; de lo que se infiere que 

este medio de impugnación no podrá hacerse valer con posterioridad a ese periodo; sin 

embargo, ello no impide que el recurso pueda interponerse antes de que inicie el cómputo del 

plazo, debido a que esa anticipación no infringe ni sobrepasa el término previsto en la ley, si 

se toma en cuenta que el establecimiento de un límite temporal para ejercer un derecho, como 

en el caso, para interponer el recurso de queja, tiene como propósito primordial generar 

seguridad jurídica respecto a las resoluciones jurisdiccionales, pero no prohibir que ese 

derecho se ejerza anticipadamente. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO 

CIRCUITO. 

Queja 22/2017. 28 de febrero de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Sebastián 

Martínez García. Secretario: Juan Manuel Jiménez Jiménez. 

Queja 17/2019. 19 de febrero de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Carlos Moreno 

Correa. Secretaria: Anabel Morales Guzmán. 

Queja 34/2019. 12 de marzo de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Toss Capistrán. 

Secretario: Víctor Hugo Millán Escalera. 

Queja 80/2019. 24 de mayo de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Carlos Moreno 

Correa. Secretaria: Lucía del Socorro Huerdo Alvarado. 

Queja 76/2020. 27 de agosto de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Carlos Moreno 

Correa. Secretaria: Silvia Valeska Soberanes Sánchez. 

Esta tesis se publicó el viernes 26 de febrero de 2021 a las 10:28 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 

01 de marzo de 2021, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 

Plenario 16/2019. 
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SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. PROCEDE EL ANÁLISIS DE LA 

APARIENCIA DEL BUEN DERECHO TANTO PARA CONCEDERLA COMO 

PARA NEGARLA [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 10/2014 

(10a.)]. 

De conformidad con la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en los casos en que la naturaleza del acto lo permita, los Jueces decidirán 

sobre la suspensión en el amparo con base en un análisis ponderado de la apariencia del buen 

derecho y del interés social. Por su parte, el artículo 138 de la Ley de Amparo vigente prevé 

que una vez promovida la suspensión del acto reclamado, el órgano jurisdiccional debe 

realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación al interés 

social y la no contravención de disposiciones de orden público. En estas condiciones, la 

apariencia del buen derecho constituye el asomo anticipado a la constitucionalidad de los 

actos reclamados, y si bien es cierto que conforme a la jurisprudencia 2a./J. 10/2014 (10a.), 

de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida con base en la Ley 

de Amparo abrogada, se estimaba que la apariencia del buen derecho debía invocarse sólo 

cuando se fuera a conceder la suspensión, también lo es que conforme al artículo 138 citado, 

dicho análisis procede tanto para conceder como para negar la suspensión provisional, sin 

que pueda considerarse que la mera acreditación de la apariencia del buen derecho asegure 

su otorgamiento, pues es necesario que ese elemento se pondere ante el mandato de que la 

medida cautelar no resulte contraria al interés social o contravenga disposiciones de orden 

público; de ahí que no resulte aplicable la jurisprudencia referida, al existir disposición 

expresa en la Ley de Amparo vigente. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA 

DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 

Queja 334/2020. Yolanda Lozano Ortega. 17 de noviembre de 2020. Unanimidad de votos. 

Ponente: Refugio Noel Montoya Moreno. Secretaria: Diana Elizabeth Gutiérrez Espinoza. 

Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2014 (10a.), de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN 

EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO 

NO PUEDE INVOCARSE PARA NEGARLA." citada, aparece publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación del viernes 28 de febrero de 2014 a las 11:02 horas y en la Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Tomo II, febrero de 2014, 

página 1292, con número de registro digital: 2005719. 

Esta tesis se publicó el viernes 12 de febrero de 2021 a las 10:14 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 
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SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. EL PRESIDENTE 

DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CARECE DE FACULTADES PARA 

DECRETARLO, CON BASE EN EL EXAMEN DE UNA CAUSA DE 

IMPROCEDENCIA. 

La Ley de Amparo –artículos 177, 179, 181 y 183– y la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

la Federación –artículo 41, fracciones II y III–, sólo otorgan facultades al presidente del 

Tribunal Colegiado de Circuito para: a) tener por no presentada la demanda de amparo 

directo en caso de que no se cumpla con alguna formalidad prevista en la ley o con la 

prevención formulada para aclararla; b) desechar tal promoción si advierte alguna causal de 

improcedencia de forma manifiesta e indudable; c) admitir la demanda; d) acordar los 

trámites tendentes a notificar a las partes respecto de la admisión para el efecto de que 

formulen alegatos y, en su caso, se promueva amparo adhesivo; y, e) emitir el auto de turno 

del asunto a la Magistrada o el Magistrado ponente, para que sea éste quien elabore el 

proyecto de sentencia para su posterior resolución por parte del Pleno del órgano 

jurisdiccional el cual es el único facultado para dictar la sentencia en términos de los artículos 

186, primer párrafo y 188 de la Ley de Amparo. Lo que pone de manifiesto que si el 

presidente del Tribunal Colegiado de Circuito admitió a trámite la demanda de amparo 

directo, no cuenta con la atribución legal para decretar el sobreseimiento en ese juicio pues, 

de lo contrario, se violaría lo previsto en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución 

General, consistente en que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 

papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que 

funde y motive la causa legal del procedimiento. Acorde con dichos preceptos, es en la 

ejecutoria en la que se deberán analizar las causales de improcedencia que hayan hecho valer 

las partes, así como aquellas que, en su caso, advierta de oficio el Pleno del tribunal, conforme 

a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo; de actualizarse alguna hipótesis de 

improcedencia, el propio Pleno del tribunal deberá decretar el sobreseimiento acorde con el 

artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento. No es obstáculo a lo anterior que esta última 

porción normativa prevea que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio se advierta 

o sobrevenga alguna causal de improcedencia, pues su correcta intelección, en forma 

conjunta con las disposiciones que rigen el trámite del amparo directo, permiten concluir que 

la existencia de una causa de improcedencia en la acción constitucional intentada en la vía 

directa, si bien da lugar al sobreseimiento del juicio, el análisis de la hipótesis respectiva sólo 

la puede llevar a cabo el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito en la ejecutoria que se 

emita al resolver el juicio de amparo directo. Lo cual evidencia que después de admitida la 

demanda, el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, durante el trámite del amparo 

directo, carece de facultades para decretar el sobreseimiento con base en el examen de una 

causa de improcedencia, pues la Ley de Amparo sólo lo faculta expresamente –en el artículo 

179– para analizar la procedencia de la acción constitucional en el acuerdo inicial en el que 

decide si admite la demanda, formula alguna prevención para que se subsane algún requisito 



formal o la desecha por estimar que se actualiza una causa de improcedencia notoria y 

manifiesta. 

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Recurso de reclamación 15/2020. Roberto Apaez Flores. 30 de octubre de 2020. Unanimidad 

de votos. Ponente: Fernando Rangel Ramírez. Secretario: Octavio Rosales Rivera. 

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2021 a las 10:21 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 
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DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. PREVIO A 

ÉSTE, EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO 

TIENE LA OBLIGACIÓN DE DAR VISTA PREVIA AL QUEJOSO CON LA O LAS 

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA QUE ADVIERTA DE OFICIO. 

No existe obligación legal ni jurisprudencial para que el presidente de un Tribunal Colegiado 

de Circuito, previo al desechamiento total o parcial de la demanda de amparo directo, dé vista 

a la parte quejosa con la actualización de la o las causas de improcedencia que advierta de 

oficio. Ello, porque la regla general para que proceda ese supuesto previsto en el artículo 64, 

párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es que la causa de improcedencia la advierta en forma 

oficiosa un tribunal de amparo de segunda instancia al resolver los recursos de queja o 

revisión, pues sólo en esos supuestos es que se darán los elementos indispensables 

contemplados en la referida porción normativa consistentes en que: 1. La causa de 

improcedencia se advierta oficiosamente. 2. No haya sido invocada por ninguna de las partes. 

3. No haya sido examinada por el juzgador de amparo de primer grado. La excepción a esta 

regla general, conforme a lo sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), de título y subtítulo: 

"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN 

EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE 

DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA 

CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN 

SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO 

DIRECTO.", se da en el amparo directo, cuando se va a resolver el asunto en sentencia; esto 

es, después de admitida la demanda de amparo, a efecto de salvaguardar el derecho de 

defensa de la quejosa, en virtud de que su finalidad es darle oportunidad de formular 

argumentos relativos a la no actualización de la causa de improcedencia advertida de oficio 

por el órgano jurisdiccional, porque ésta implica la extinción de la posibilidad de analizar el 

acto reclamado. Por tanto, previo a desechar la demanda de amparo, el presidente del 

Tribunal Colegiado de Circuito no tiene la obligación de dar vista a la quejosa con la causa 

de improcedencia advertida de oficio, conforme a lo dispuesto en el artículo 64, párrafo 

segundo, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque: 1) Conforme a lo previsto en el 

artículo 179 de la Ley de Amparo, si el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, al 

examinar la demanda, advierte que se actualiza una o más causas de improcedencia, la debe 

desechar; 2) En ese supuesto no se dan los requisitos necesarios previstos en el artículo 64, 

párrafo segundo, citado, para que proceda dar vista con la o las causas de improcedencia 

advertidas de oficio; y 3) Nada impide que la parte quejosa, a través del recurso de 

reclamación, pueda formular los agravios que estime conducentes en los que trate de 

evidenciar las causas por las que estima que no se actualiza la causa de improcedencia en que 

se sustente el desechamiento total o parcial de su demanda. 



DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Recurso de reclamación 12/2020. Magdalena López García y otra. 14 de julio de 2020. 

Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Rangel Ramírez. Secretaria: Miriam Aidé García 

González. 

Nota: La tesis de jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.) citada, aparece publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 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 24, con número de registro digital: 2007920. 

En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa aislada P. I/2017 (10a.), de 

título y subtítulo: "VISTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE 

AMPARO. ES INNECESARIO QUE LA OTORGUE EL PRESIDENTE DE UN 

TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AL PROVEER SOBRE UNA DEMANDA DE 

AMPARO DIRECTO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 12 

de mayo de 2017 a las 10:17 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

Décima Época, Libro 42, Tomo I, mayo de 2017, página 165, con número de registro digital: 

2014208. 

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2021 a las 10:21 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 
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JUICIO DE AMPARO. EL CÓMPUTO DE PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES 

PARA SU PROMOCIÓN RESPECTO DE ASUNTOS TRAMITADOS 

FÍSICAMENTE DE MANERA PREVIA A LA SUSPENSIÓN DE LABORES 

DECRETADA A PARTIR DEL 18 DE MARZO DE 2020 POR EL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA FEDERAL A CAUSA DE LA PANDEMIA COVID-19, SE REANUDÓ 

EL 3 DE AGOSTO SIGUIENTE. 

De la interpretación conjunta y sistemática de los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 

8/2020, 10/2020 y 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que a 

raíz de la pandemia global de salud derivada de la propagación del virus COVID-19, dicho 

órgano colegiado estableció la suspensión total de actividades en los órganos jurisdiccionales 

del Poder Judicial de la Federación a partir del dieciocho de marzo de dos mil veinte y, como 

consecuencia, se determinó que no correrían plazos y términos procesales. Normativa que, a 

su vez, tuvo como objetivo la implementación de esquemas de trabajo y medidas de 

contingencia para los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y no así 

para la reanudación de los plazos y términos suspendidos en el Acuerdo General 4/2020; 

esto, con la salvedad de que si bien se vislumbró la viabilidad de la tramitación y continuación 

de asuntos en los órganos jurisdiccionales, lo cierto es que se establecieron las siguientes 

limitantes: a) los casos nuevos que se calificaran como urgentes, promovidos físicamente o 

en línea; b) la resolución de casos tramitados físicamente (previamente a la contingencia) en 

los que únicamente se encontraba pendiente la emisión de la sentencia o resolución final; y, 

c) la reanudación del trámite y resolución de los juicios que se hubiesen gestionado en línea 

con anterioridad al periodo de la contingencia, con excepción de los que requirieran la 

presencia física de las partes en audiencias o diligencias pendientes por desahogarse. La 

suspensión antedicha fue prorrogada como medida de protección para el personal del Poder 

Judicial de la Federación en diversas ocasiones; sin embargo, ésta culminó material y 

jurídicamente a partir del 3 de agosto de 2020. De ahí que deba tomarse dicha fecha como el 

momento procesal en que se reanudó el cómputo de plazos y términos legales para la 

promoción del juicio de amparo en todos aquellos asuntos que fueron tramitados físicamente, 

de manera previa a la suspensión del 18 de marzo anterior. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO 

CIRCUITO. 

Queja 73/2020. 24 de septiembre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: María Elena 

Leguízamo Ferrer. Secretario: Joel Luis Morales Manjarrez. 

Queja 91/2020. 24 de septiembre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: José Antonio 

Santibáñez Camarillo, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial 

del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. 

Secretario: Samuel Yahir Hernández Méndez. 

Queja 98/2020. 16 de octubre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: José Antonio 

Santibáñez Camarillo, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial 



del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. 

Secretario: Samuel Yahir Hernández Méndez. 

Nota: Los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 4/2020, 

relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de 

salud pública derivado del virus COVID-19; 6/2020, que reforma y adiciona el similar 

4/2020, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el 

fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19; 8/2020, relativo al esquema de 

trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud 

pública derivado del virus COVID-19; 10/2020, que reforma el similar 8/2020, relativo al 

esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el 

fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en relación con el periodo de 

vigencia; y 13/2020, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos 

jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 citados, 

aparecen publicados en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de agosto de 

2020 a las 10:15 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 

Libro 77, Tomo VII, agosto de 2020, páginas 6489, 6502, 6516, 6550 y 6630, con números 

de registro digital: 5483, 5485, 5487, 5471 y 5474, respectivamente. 

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2021 a las 10:21 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 
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PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI LAS OFRECIDAS POR 

EL TERCERO EXTRAÑO A LA CONTROVERSIA DE ORIGEN, NO SON 

IDÓNEAS NI CONDUCENTES A LA MATERIA DE ÉSTE, DEBEN RECHAZARSE, 

AL NO GUARDAR RELACIÓN CON LA LITIS. 

Si bien el artículo 119, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dispone que serán admisibles 

toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones, lo cierto es que ello no significa 

que las partes en el juicio de amparo estén en aptitud de ofrecer cualquier prueba sin 

limitación alguna. Efectivamente, en los procedimientos jurisdiccionales rigen diversos 

principios generales que no pueden ser desconocidos por el juzgador, pues éstos brindan 

certeza a las partes y permiten una adecuada marcha del asunto hasta su conclusión. De esa 

forma, en materia probatoria rige el principio de idoneidad de la prueba, conforme al cual no 

basta que el oferente cumpla con los requisitos legales para su ofrecimiento sino que, además, 

la prueba ofrecida debe ser congruente con la materia del debate e idónea para los fines 

pretendidos. En ese contexto, cuando la acción constitucional la promueve una persona 

extraña al juicio de origen y aduce tener derechos de propiedad sobre el bien materia de esa 

controversia, la materia de examen en ese juicio de amparo consistirá en determinar: I. Si 

asiste o no al quejoso interés jurídico respecto del inmueble controvertido; II. De no acreditar 

el quejoso el interés jurídico que dice tener respecto del bien materia de la controversia de 

origen, la acción constitucional será improcedente conforme a lo previsto en el artículo 61, 

fracción XII, de la Ley de Amparo; y, III. De acreditar el quejoso que sí tiene interés jurídico 

respecto del bien materia de la controversia de origen, el Juez federal deberá resolver: a) Si 

los actos reclamados violan o no el derecho de audiencia del quejoso; y, b) De actualizarse 

esa violación, se deberá establecer la forma en que el derecho del quejoso deberá ser 

restituido, esto es, si se le concede el amparo para el efecto de que: i. Se deje insubsistente la 

sentencia que, en su caso, se hubiere dictado en el juicio de origen y se llame al quejoso a fin 

de que se encuentre en aptitud de deducir sus derechos; ii. Si el llamado al juicio de origen 

sólo debe ser a partir de un momento procesal determinado, como puede ser la fase de 

ejecución de sentencia o en el procedimiento de remate; y, iii. Si todo lo actuado en el juicio 

de origen queda subsistente y sólo no pueda llevarse a cabo la ejecución de la sentencia en 

tanto subsista a la vida jurídica el título en el que sustente su interés jurídico el quejoso. Ahora 

bien, tratándose del juicio de amparo promovido por un tercero extraño a la controversia de 

origen, cuando aduce violación a un presunto derecho de propiedad respecto del bien 

litigioso, basta que acredite el interés jurídico que dice tener con un título o figura jurídica de 

los previstos en alguna norma general, y que éste sea oponible a las partes en el juicio, para 

que proceda la protección constitucional en cualquiera de las formas indicadas; pero de 

ninguna forma el juzgador de amparo podrá examinar la validez intrínseca del título del 

quejoso, pues ello sólo podrá ser materia de examen en el juicio de origen o en uno diverso, 

según sea la hipótesis concreta que se presente. Por tanto, si las pruebas que ofrece el tercero 

interesado están encaminadas al fondo del asunto en el juicio de origen como desvirtuar la 



celebración o eficacia de la compraventa en que sustenta su derecho el quejoso, es evidente 

que no puede ser materia de examen en el juicio de amparo, pues las pruebas deberán ser 

además de idóneas, conducentes a la materia del juicio ya que, de lo contrario, deben 

rechazarse al no guardar relación con la litis. 

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Queja 29/2020. Alejandro Martín Muñiz González. 4 de febrero de 2020. Unanimidad de 

votos. Ponente: Fernando Rangel Ramírez. Secretario: Sergio Iván Sánchez Lobato. 

Esta tesis se publicó el viernes 26 de febrero de 2021 a las 10:28 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 
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RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO 

A), DE LA LEY DE AMPARO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE 

ANALIZAR LA COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO, POR RAZÓN DE LA 

VÍA, AL MARGEN DE LA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMADA Y ORDENAR 

LO CONDUCENTE. 

El recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, 

constituye una oportunidad para que el órgano revisor analice la competencia del Juez de 

Distrito, por razón de la vía, al margen de la violación procesal reclamada, dado que 

constituye un presupuesto procesal, cuyo examen debe analizarse oficiosamente. Además, 

atento al principio de la continencia de la causa, cuando el quejoso señala diversos actos 

reclamados ligados a ese hecho, no pueden desvincularse del destacado, por lo que debe 

atenderse al aspecto medular que involucra la impugnación, al resultar un contrasentido 

analizar el desechamiento o remisión parcial o total de una demanda de amparo presentada 

ante un órgano incompetente. Consecuentemente, si el Tribunal Colegiado de Circuito, al 

conocer el recurso de queja, advierte la incompetencia del Juez de Distrito, por razón de la 

vía, conforme a la aplicación analógica del artículo 44 de la ley citada y, dada la ausencia del 

reenvío en términos del diverso 103, es imperativo que el tribunal acate dos obligaciones 

jurisdiccionales, a saber: primero, dejar insubsistente el auto impugnado y segundo, ordenar 

el trámite de la demanda en la vía directa por conducto de la Oficina de Correspondencia 

Común, para la remisión de los autos al órgano colegiado que corresponda, de conformidad 

con el turno o las reglas establecidas en la normativa vigente del Consejo de la Judicatura 

Federal. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO. 

Queja 40/2020. Francisco Carrasco Soto. 13 de noviembre de 2020. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Dekar De Jesús Arreola. Secretaria: Saira Roselia Blas Espinoza. 

Esta tesis se publicó el viernes 26 de febrero de 2021 a las 10:28 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  

Registro: 2022666  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 12 de febrero de 2021 10:14 h  

Materia(s): (Administrativa)  

Tesis: I.4o.A.211 A (10a.)  

FACULTADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 

LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI). LAS 

EJERCIDAS AL IMPONER SANCIONES ECONÓMICAS, DERIVADO DE LA 

DENUNCIA PRESENTADA POR UN PARTICULAR, SON REGLADAS Y NO 

DISCRECIONALES. 

Hechos: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI) recibió la denuncia de un particular contra una empresa de telefonía, 

derivado de la recepción de diversas llamadas y mensajes de texto realizados por un despacho 

de cobranza, por un adeudo existente con diversa persona moral. Posteriormente, el Pleno de 

ese órgano impuso a la compañía denunciada diversas sanciones económicas, al estimar que 

cometió las infracciones previstas en el artículo 63, fracciones IV, VIII, IX y XIII, de la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, por incumplir los 

preceptos 6, 7, 8, 12, 13 y 21 del mismo ordenamiento, al haber divulgado los datos 

personales del titular a terceros, en detrimento de sus intereses y privacidad, incumpliendo 

además con el deber de confidencialidad; determinación contra la cual aquélla promovió 

juicio contencioso administrativo, en el que se resolvió declarar la nulidad de la resolución 

impugnada, para el efecto de que se emita una nueva, en la que se motive debidamente la 

gravedad de las infracciones. Inconforme con esa sentencia, la empresa promovió juicio de 

amparo, en el que argumenta que la nulidad declarada no debió ser para efectos, al provenir 

la resolución impugnada de las facultades discrecionales de la autoridad administrativa. 

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que las facultades ejercidas 

por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, al sancionar económicamente a una empresa telefónica, derivado de la denuncia 

presentada por un particular en los términos descritos, son regladas y no discrecionales. 

Justificación: Lo anterior, porque se está en presencia de una facultad reglada, al dar inicio a 

un procedimiento a instancia de parte, regulado en la ley de la materia, que debe culminar 

con el dictado de una resolución, y en el que para la motivación de la sanción, deben tomarse 

en cuenta determinados presupuestos normativos. Esto es, el procedimiento que prepara o 

enmarca el dictado de una sanción no implica, per se, el ejercicio de facultades discrecionales, 

ya que es previo y preparatorio para ejercer el arbitrio sancionador. En consecuencia, el 

procedimiento en sus distintas fases, que culmina con una resolución en donde se valoran 

aspectos para individualizar la sanción, constituye un aspecto reglado, por lo que las 

violaciones durante él cometidas, son aquellas a que se refieren las fracciones II y III del 

artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y la ilegalidad 

en que pueda incurrirse conlleva una nulidad para efectos, sin involucrar aún temas de fondo, 

los que se actualizan con el dictado de la sanción propiamente dicha. 



CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Amparo directo 256/2020. Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. 17 de noviembre de 2020. 

Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Marco Antonio Pérez 

Meza. 

Esta tesis se publicó el viernes 12 de febrero de 2021 a las 10:14 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 
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COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) QUE 

AMPARAN OPERACIONES EFECTUADAS CON EL PÚBLICO EN GENERAL. SU 

EXPEDICIÓN SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS APLICABLES 

ACTUALIZA EL SUPUESTO DE INFRACCIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83, 

FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 

La expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) que amparen 

operaciones efectuadas con el público en general sin cumplir con los requisitos aplicables en 

términos del Código Fiscal de la Federación, su reglamento y las reglas de carácter general 

que para ello establezca el Servicio de Administración Tributaria, actualiza el supuesto de 

infracción previsto en el artículo 83, fracción VII, del Código Fiscal de la Federación, ya que 

al tratarse de un comprobante fiscal que por ley los contribuyentes están obligados a emitir, 

invariablemente está sujeto a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 

aplicables y su inobservancia configura la conducta infractora señalada. No obsta a lo anterior 

el hecho de que en la reforma a dicho precepto, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 1 de junio de 2018, el legislador sólo hubiera incorporado como supuesto de 

infracción la expresión: "... así como no expedir los comprobantes fiscales digitales por 

Internet que amparen las operaciones realizadas con el público en general, o bien, no ponerlos 

a disposición de las autoridades fiscales cuando éstas los requieran.", pues también contiene 

como infracción que los comprobantes fiscales digitales por Internet se expidan: "... sin que 

cumplan los requisitos señalados en este código, en su reglamento o en las reglas de carácter 

general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria..."; por lo que de su 

interpretación sistemática se colige que este último supuesto se refiere a todos los 

comprobantes fiscales digitales regulados por el artículo 29 del Código Fiscal de la 

Federación, ya sea que se emitan por los actos o actividades que los contribuyentes realizan, 

los ingresos que perciban, las retenciones de contribuciones que efectúen, los que amparan 

el transporte de mercancías o los que expidan por operaciones con el público en general, sin 

que esta conclusión vulnere los principios de legalidad y tipicidad que rigen al derecho 

administrativo sancionador, porque el artículo 83, fracción VII, citado es claro en los 

supuestos de infracción que regula, por lo que sólo se requiere de un ejercicio de integración 

sistemática que no implica la creación de una diversa infracción. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 

CUARTA REGIÓN. 

Amparo directo 74/2020 (cuaderno auxiliar 545/2020) del índice del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con apoyo del Primer Tribunal 

Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, 

Veracruz. Alma Elena Segura Garza. 26 de noviembre de 2020. Unanimidad de votos. 

Ponente: Luis Vega Ramírez. Secretaria: Lucero Edith Fernández Beltrani. 

Esta tesis se publicó el viernes 12 de febrero de 2021 a las 10:14 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 



Época: Décima Época  

Registro: 2022685  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 12 de febrero de 2021 10:14 h  

Materia(s): (Administrativa)  

Tesis: 1a. III/2021 (10a.)  

PREVALIDACIÓN DE PEDIMENTO ADUANAL. DE LA INTERPRETACIÓN 

SISTEMÁTICA DEL ARTÍCULO 16-A, EN RELACIÓN CON EL 35, AMBOS DE 

LA LEY ADUANERA, SE OBTIENE QUE NO CONCULCA EL PRINCIPIO DE 

SEGURIDAD JURÍDICA, PORQUE SE DESPRENDE CON CERTEZA QUE 

FORMA PARTE DEL DESPACHO ADUANERO. 

Hechos: Una empresa reclamó en amparo la inconstitucionalidad del artículo 16-A de la Ley 

Aduanera (reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 

junio de 2018), por haberle sido aplicado al realizar el pago para la prevalidación de diversos 

pedimentos aduanales y estimar que le causaba perjuicio, ya que de ese precepto se 

desprendía que la prevalidación no formaba parte del despacho aduanero y, por consecuencia, 

acorde con el tercer párrafo del artículo 1o. de la Ley Federal de Derechos, el importe que 

cubrió a los particulares que le prestaron ese servicio de prevalidación, no podía disminuirse 

de lo que pagó por el derecho de trámite para el despacho de sus mercancías. 

Criterio jurídico: De la interpretación sistemática del artículo 16-A, en relación con el 35, 

ambos de la Ley Aduanera, se obtiene que aquel precepto no conculca el principio de 

seguridad jurídica. 

Justificación: Lo anterior es así, ya que se advierte con certeza que la prevalidación forma 

parte del despacho aduanero, al resultar un requisito necesario para la transmisión del 

pedimento en el sistema electrónico aduanero; ello, no obstante que en la exposición de 

motivos que dio lugar a la aludida reforma se hubiese sostenido lo contrario, en virtud de que 

la interpretación sistemática resulta más acorde a la voluntad objetiva o finalidad que deriva 

de la normatividad en mención. 

PRIMERA SALA 

Amparo en revisión 1068/2019. Aerovías de México, S.A. de C.V. 27 de mayo de 2020. 

Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, Jorge Mario 

Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá. 

Impedida: Ana Margarita Ríos Farjat. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: 

Luis Mauricio Rangel Argüelles. 

Esta tesis se publicó el viernes 12 de febrero de 2021 a las 10:14 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 
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Registro: 2022753  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 26 de febrero de 2021 10:28 h  

Materia(s): (Administrativa)  

Tesis: III.6o.A.34 A (10a.)  

RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 11-A DE LA 

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA 

RESOLUCIONES RESPECTO DE LAS CUALES NO SE MATERIALIZA LA 

DOBLE TRIBUTACIÓN POR LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO DE JALISCO. 

Acorde con dicho precepto, ese medio de impugnación puede interponerse ante la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público por las personas que resulten afectadas por incumplimiento 

de las disposiciones del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de las de coordinación 

en materia de derechos. Por otra parte, del considerando quinto del Convenio de Adhesión al 

Sistema Nacional de Coordinación Fiscal celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y el Gobierno del Estado de Jalisco, se advierte que la adhesión a dicho sistema 

implica la limitación de la potestad tributaria de la entidad federativa respecto de la creación 

de impuestos o derechos sobre hechos que ya se encuentren gravados por un impuesto federal 

participable, lo que se traduce en la renuncia del órgano legislativo local a imponer 

contribuciones que concurran con impuestos federales y, en consecuencia, la 

desincorporación temporal de su ámbito competencial de la potestad tributaria, lo cual se 

confirma con lo sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

en la jurisprudencia 2a./J. 17/2001 y en la tesis aislada 2a. CLXXIII/2000, de rubros: 

"COORDINACIÓN FISCAL ENTRE LA FEDERACIÓN Y LOS ESTADOS. EFECTOS 

DE LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS DE ADHESIÓN AL SISTEMA 

NACIONAL RELATIVO RESPECTO DE LA POTESTAD TRIBUTARIA LOCAL." y 

"COORDINACIÓN FISCAL ENTRE LA FEDERACIÓN Y LOS ESTADOS. REGLAS 

PARA DETERMINAR SI UN TRIBUTO LOCAL SE TRADUCE EN UNA VIOLACIÓN 

AL RESPECTIVO CONVENIO DE ADHESIÓN Y, POR ENDE, SE SUSTENTA EN UN 

ACTO LEGISLATIVO CARENTE DE FUNDAMENTACIÓN.", respectivamente. Así, las 

entidades federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal transgreden las 

disposiciones de ese sistema cuando gravan fuentes conforme a las cuales reciben 

participaciones federales, de lo que se colige que el recurso de inconformidad previsto en el 

artículo 11-A de la Ley de Coordinación Fiscal, es un medio de impugnación creado a efecto 

de que los particulares recuperen las cantidades indebidamente cobradas como consecuencia 

de la implementación de un impuesto local que actualice el supuesto de doble tributación. En 

esas condiciones, no cualquier incumplimiento a las disposiciones del Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal es susceptible de producir el perjuicio necesario para legitimar al 

contribuyente para interponer el recurso de inconformidad. Por tanto, éste es improcedente 

contra resoluciones respecto de las cuales no se materializa la doble tributación por la 

Federación y el Estado de Jalisco, porque la afectación debe consistir en que se lleven a cabo 

actos de cobro de una contribución estatal que recaiga sobre una fuente que sólo puede gravar 

aquélla. 

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER 

CIRCUITO. 



Amparo directo 223/2019. 9 de septiembre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Oscar 

Naranjo Ahumada. Secretario: José Martín Espinoza Morones. 

Nota: Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 17/2001 y aislada 2a. CLXXIII/2000 citadas, aparecen 

publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos 

XIII, mayo de 2001, página 293 y XII, diciembre de 2000, página 437, con números de 

registro digital: 189752 y 190632, respectivamente. 

Esta tesis se publicó el viernes 26 de febrero de 2021 a las 10:28 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  

Registro: 2022708  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
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Tesis: VI.2o.T. J/7 K (10a.)  

VIOLACIONES PROCESALES. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE PRECISAR 

EN LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO LA FORMA EN QUE AQUÉLLAS 

TRASCENDIERON EN SU PERJUICIO AL RESULTADO DEL FALLO, DEBE 

ANALIZARSE ATENDIENDO A LA CAUSA DE PEDIR. 

El numeral 174 de la Ley de Amparo establece para el quejoso la obligación de precisar la 

forma en que las violaciones procesales trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo, 

para que el Tribunal Colegiado de Circuito cumpla con su obligación de examinarlas. Por 

otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 

68/2000, dispuso que los argumentos del quejoso deben analizarse aunque no tengan la forma 

lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte de la demanda se exprese 

la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estime le causa el 

acto reclamado y los motivos que lo originaron. Además, la Segunda Sala del Máximo 

Tribunal, al resolver el amparo directo en revisión 932/2015, estableció que a efecto de ser 

acorde con el derecho humano de acceso a la justicia, el cumplimiento de la carga procesal 

que establece el aludido artículo 174 debe interpretarse en un sentido razonable, esto es, que 

sea congruente con la finalidad que persigue, pero sin que constituya una carga 

desproporcionada que se torne en un obstáculo excesivo para impugnar violaciones 

procesales, lo que deriva en que éstas deben analizarse a la luz de la causa de pedir de la cual 

pueda advertirse la forma en que la violación procesal alegada trascendió al resultado del 

fallo en su perjuicio y no exigir el agotamiento de una determinada fórmula estricta. Por 

tanto, debe estimarse satisfecha la referida carga procesal, sin que sea necesario exigir el 

cumplimiento de fórmulas estrictas –silogismos o expresión de fórmulas sacramentales–, por 

lo que bastará con que el quejoso argumente, por ejemplo, que la autoridad responsable actúa 

de manera ilegal al limitar su derecho a desahogar pruebas para probar su dicho, o que se 

limitó su derecho de contestar la demanda y oponer las excepciones y defensas, para que el 

Tribunal Colegiado de Circuito deba estudiar tales razonamientos. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO 

CIRCUITO. 

Amparo directo 745/2016. 2 de febrero de 2017. Unanimidad de votos, con voto concurrente 

del Magistrado Miguel Mendoza Montes. Ponente: Miguel Ángel Ramos Pérez. Secretario: 

Marco Martínez Meneses. 

Amparo directo 635/2016. 23 de febrero de 2017. Unanimidad de votos, con voto concurrente 

del Magistrado Miguel Mendoza Montes. Ponente: Miguel Mendoza Montes. Secretaria: 

Marisol Camacho Levín. 

Amparo directo 211/2019. 16 de mayo de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco 

Esteban González Chávez. Secretaria: Beatriz Rojas Méndez. 



Amparo directo 8/2020. 5 de marzo de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco 

Esteban González Chávez. Secretario: Samuel Vargas Aldana. 

Amparo directo 156/2020. 30 de septiembre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: 

Francisco Esteban González Chávez. Secretaria: Beatriz Rojas Méndez. 

Nota: La tesis de jurisprudencia P./J. 68/2000, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. 

PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA 

DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR." citada, aparece publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, 

página 38, con número de registro digital: 191384. 

Esta tesis se publicó el viernes 12 de febrero de 2021 a las 10:14 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 

15 de febrero de 2021, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 

Plenario 16/2019. 
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Registro: 2022671  
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Materia(s): (Común)  

Tesis: X.1o.T.5 L (10a.)  

INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO 

INDIRECTO. LA OPORTUNIDAD DE SU PRESENTACIÓN SE RIGE POR LOS 

ARTÍCULOS 66 Y 67 DE LA LEY DE AMPARO Y NO POR EL DIVERSO 297, 

FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. 

Hechos: En un juicio de amparo indirecto se promovió incidente de falta de personalidad 

respecto de la reconocida a la apoderada de la parte quejosa. Seguido el trámite, el Juez de 

Distrito dictó sentencia interlocutoria en la cual sostuvo que el incidente era extemporáneo 

al ser presentado fuera del plazo de tres días que prevé el artículo 297, fracción II, del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Inconforme 

con esa sentencia, el recurrente promovió el recurso de queja. 

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el incidente de falta de 

personalidad en el juicio de amparo indirecto puede ser promovido en cualquier momento y 

hasta antes de la audiencia constitucional y el dictado de la sentencia definitiva, en términos 

de los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, por lo que resulta inaplicable, supletoriamente, 

el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, que prevé el plazo 

de tres días para su presentación. 

Justificación: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la 

contradicción de tesis 80/2018, de la que derivó la tesis de jurisprudencia P./J. 33/2018 (10a.), 

estableció que a diferencia de la Ley de Amparo abrogada, la Ley de Amparo vigente, en los 

artículos 66 y 67, sí regula un procedimiento especial conforme al cual deben desarrollarse 

los incidentes, de modo que no existe necesidad de acudir al Código Federal de 

Procedimientos Civiles para la admisión, preparación y desahogo de la prueba pericial en 

grafoscopia ofrecida dentro del incidente de falsedad de firma. Por su parte, la Segunda Sala 

del Alto Tribunal, en la contradicción de tesis 214/2019, de la que derivó la tesis de 

jurisprudencia 2a./J. 129/2019 (10a.), sostuvo que los anteriores preceptos no establecieron 

un plazo específico para la promoción del incidente de falsedad de firmas, por lo cual podía 

promoverse en cualquier momento hasta antes de que –el juicio o recurso– fuera listado para 

sesión, sin que fuera aplicable el plazo de tres días contenido en el artículo 297, fracción II, 

del Código Federal de Procedimientos Civiles. Bajo ese contexto y, por analogía del último 

criterio, el incidente de falta de personalidad puede ser promovido en cualquier momento y 

hasta antes de la audiencia constitucional y el dictado de la sentencia definitiva, toda vez que: 

i) no existe norma especial que regule ese incidente en la Ley de Amparo y, por ende, 

imponga un plazo para su presentación; y, ii) no fue intención del legislador en las reglas 

generales de los incidentes, establecer un término para su promoción, por lo que no hay 

porqué acudir, supletoriamente, al plazo de tres días previsto en el artículo 297, fracción II, 

referido, máxime si la Segunda Sala no hizo una salvedad en el sentido de que el término 

para la presentación del incidente de falsedad de firmas debía contabilizarse a partir del 

momento en que el interesado tuvo conocimiento de la documental impugnada, por lo que 

no hay razón alguna para hacerla en el incidente de falta de personalidad, cuya génesis 



también parte del instante en el que el interesado conoció la actuación e instrumento con base 

en el cual se reconoció la personalidad de un interviniente determinado. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO 

CIRCUITO. 

Queja 40/2020. 30 de septiembre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro 

Andraca Carrera. Secretario: Gregorio Alfonso Vargas Carballo. 

Nota: La ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 80/2018 citada, aparece publicada en 

la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 65, Tomo I, abril 

de 2019, página 81, y la parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 

214/2019, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de 

octubre de 2019 a las 10:14 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

Décima Época, Libro 71, Tomo II, octubre de 2019, página 1653, con números de registro 

digital: 28618 y 29046, respectivamente. 

Las tesis de jurisprudencia P./J. 33/2018 (10a.) y 2a./J. 129/2019 (10a.), de títulos y 

subtítulos: "INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO 

DIRECTO. PARA LA ADMISIÓN, PREPARACIÓN Y DESAHOGO DE LA PRUEBA 

PERICIAL GRAFOSCÓPICA, ES APLICABLE LA LEY DE AMPARO." e "INCIDENTE 

DE FALSEDAD DE FIRMA DEL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. 

LE RESULTA APLICABLE LO PREVISTO EN LA JURISPRUDENCIA P./J. 91/2006, 

SIN QUE PARA DETERMINAR SU OPORTUNIDAD DEBA ATENDERSE AL 

ARTÍCULO 297, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES." citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de los 

viernes 11 de enero de 2019 a las 10:12 horas y 4 de octubre de 2019 a las 10:14 horas y en 

la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libros 62, Tomo I, enero 

de 2019, página 6 y 71, Tomo II, octubre de 2019, página 1678, con números de registro 

digital: 2018954 y 2020741, respectivamente. 

Esta tesis se publicó el viernes 12 de febrero de 2021 a las 10:14 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 

 

 

  



Época: Décima Época  

Registro: 2022744  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 26 de febrero de 2021 10:28 h  

Materia(s): (Civil)  

Tesis: IX.2o.C.A.12 C (10a.)  

COSTAS EN EL JUICIO CIVIL. DEBE CONDENARSE A LA PARTE ACTORA SI 

SE REVOCA EL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). 

Si se declara fundada la apelación interpuesta contra el auto que admite la demanda en un 

juicio civil, revocándose dicho proveído y emitiéndose por el tribunal de alzada el 

desechamiento de la misma, debe considerarse que procede condenar a la parte actora al pago 

de las costas del juicio, por surtirse la hipótesis de condenación forzosa prevista en el artículo 

135 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, pues en ella se 

alude al hecho de no obtener resolución favorable, ya en lo principal, ya en los incidentes 

que surgieren, lo que no necesariamente presupone la existencia de una sentencia de fondo 

desfavorable, sino exclusivamente la finalización del juicio, sin que la accionante haya 

obtenido sus pretensiones, lo cual se actualiza cuando se revoca el auto admisorio de la 

demanda. En consecuencia, si la finalidad de las costas del juicio es resarcir a quien 

injustificadamente ha sido llevado al órgano jurisdiccional de las erogaciones en que haya 

incurrido por razón del proceso, éstas deben quedar a cargo de la actora cuando se revoca el 

acuerdo que admitió la demanda de un juicio civil, por haber presentado una demanda 

improcedente que ocasionó que la demandada erogara gastos injustificados por el desarrollo 

del juicio hasta la revocación del citado auto. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA 

DEL NOVENO CIRCUITO. 

Amparo directo 680/2019. Silvia Ortiz Ortiz y/o Ma. Silvia Ortiz Ortinez y/o Silbia Ortiz 

Ortiz. 18 de junio de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Esparza Alfaro. 

Secretario: Alejandro Lemus Pérez. 

Esta tesis se publicó el viernes 26 de febrero de 2021 a las 10:28 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 

 

 

  



Época: Décima Época  

Registro: 2022741  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 26 de febrero de 2021 10:28 h  

Materia(s): (Común)  

Tesis: I.11o.C.52 K (10a.)  

ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (ETAPA DE 

EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO 

DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la 

procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, 

específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos 

que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de 

imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Respecto a la primera 

hipótesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos 

dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo 

indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e 

inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; esto es, debe entenderse por 

resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y son necesarias 

para preparar la ejecución, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena 

de que fue objeto la parte vencida, o bien, las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha 

ejecución en perjuicio del ejecutante. En cuanto a la segunda excepción a la regla general de 

procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de 

sentencia, el propio Alto Tribunal estableció que, excepcionalmente, procede contra actos 

que afectan de forma inmediata o inminente derechos sustantivos de los previstos en la 

Constitución General, o normas de derechos humanos contenidas en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pero con la condición de que sean 

ajenos a la cosa juzgada. Además, se dispuso que el juicio de amparo indirecto es procedente 

contra la interlocutoria dictada en etapa de ejecución de sentencia que desestime la excepción 

sustancial y perentoria que opone el ejecutado, porque constituye un acto de imposible 

reparación. En consecuencia, tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, 

el juicio de amparo indirecto será procedente contra: 1. La última resolución dictada en el 

periodo de ejecución de sentencia, esto es, la que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento 

total de la sentencia; b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; 

y, c) Ordena el archivo definitivo del expediente; 2. La última resolución pronunciada en el 

procedimiento de remate, esto es, la que indistintamente en forma definitiva ordena el 

otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de 

los inmuebles rematados; 3. Actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad 

directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como las interlocutorias 

que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida; y, 4. Actos que 

afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa 

juzgada. 

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. 



Amparo en revisión 31/2020. Alfonso Cestelos Sanz. 4 de marzo de 2020. Unanimidad de 

votos. Ponente: Fernando Rangel Ramírez. Secretaria: Miriam Aidé García González. 

Esta tesis se publicó el viernes 26 de febrero de 2021 a las 10:28 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 

 

 

 

  



Época: Décima Época  

Registro: 2022659  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 12 de febrero de 2021 10:14 h  

Materia(s): (Común)  

Tesis: XXX.2o.1 K (10a.)  

OFICIALÍA DE PARTES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES. NO ESTÁ FACULTADA PARA QUE AL RECIBIR LA 

DEMANDA DE AMPARO DIRECTO ENMIENDE EL ERROR EN QUE INCURRE 

EL PROMOVENTE RESPECTO DEL DESTINATARIO Y LA REMITA A UNA 

AUTORIDAD DISTINTA A LA SEÑALADA COMO RESPONSABLE, AL ESTAR 

LIMITADA SU FUNCIÓN A RECIBIRLA EN LOS TÉRMINOS QUE INDICA EL 

ESCRITO CORRESPONDIENTE. 

De la interpretación sistemática de los artículos 31, fracción I y 33 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, en relación con los diversos artículos 8, 13 y 15 

del Reglamento de la Oficialía de Partes del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, se 

advierte que ésta es un organismo auxiliar para la recepción de demandas, escritos o 

promociones, sin que sus facultades revelen que pueda enmendar los errores en que pudiesen 

incurrir los promoventes al dirigir sus peticiones a los tribunales destinatarios, como puede 

ser, cuando remiten una demanda de amparo directo a una autoridad distinta a la señalada en 

el escrito respectivo como responsable. Es así, porque su función se limita a recibir las 

promociones de las partes en los términos que ellas mismas dirigen, sin que puedan existir 

juicios respecto de la competencia del órgano jurisdiccional al que se dirigen los escritos que 

recibe; por tanto, aun cuando tenga como función apoyar a los órganos jurisdiccionales del 

Poder Judicial del Estado de Aguascalientes en la recepción de documentos, ello no implica 

que pueda suplir los errores que contengan los escritos y peticiones que se presentan por los 

justiciables pues, de ser así, sería tanto como sustituirse en la voluntad del promovente, lo 

que iría en contra de la naturaleza del citado órgano. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 

Recurso de reclamación 8/2020. Ma. del Refugio Cruz Andrade. 22 de octubre de 2020. 

Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Tafoya Hernández. Secretario: Iván Ramos Ortiz. 

Esta tesis se publicó el viernes 12 de febrero de 2021 a las 10:14 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 

 

 

 

 

 

  



OTROS TEMAS DE INTERES 

 

 

Época: Décima Época  

Registro: 2022725  

Instancia: Plenos de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 19 de febrero de 2021 10:21 h  

Materia(s): (Común, Administrativa)  

Tesis: PC.II.A. J/24 A (10a.)  

JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DE 

INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL 

CARGO DE UN AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO O DE UN ELEMENTO DE 

LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 

DEL ESTADO DE MÉXICO (FGJEM), POR SER UN ACTO DE IMPOSIBLE 

REPARACIÓN, SIN TENER QUE AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD 

[SUSTITUCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA PC.II.A. J/14 A (10a.)]. 

Hechos: El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito 

solicitó al Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito sustituir la jurisprudencia 

PC.II.A. J/14 A (10a.), porque al resolver la contradicción de tesis 454/2019, la Segunda Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue clara al expresar que el Pleno de Circuito 

debió resolver conforme a la jurisprudencia 2a./J. 49/2016 (10a.), por lo que existía 

obligación de este último de modificar el criterio que sostuvo y ajustarlo al criterio de la 

Segunda Sala. 

Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito establece que 

contra el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de los 

servidores públicos de una corporación policiaca estatal procede el juicio de amparo 

indirecto, al constituir un acto de imposible reparación y, por ende, no están obligados a 

agotar el principio de definitividad. 

Justificación: En las jurisprudencias 2a./J. 72/2013 (10a.), 2a./J. 49/2016 (10a.) y 2a./J. 

31/2018 (10a.), de títulos y subtítulos: "SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA. CONTRA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 

SEPARACIÓN DE SUS MIEMBROS PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO 

INDIRECTO.", "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL 

CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL SISTEMA DE CARRERA 

MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO 

PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, 

FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO." y "PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS INTEGRANTES DEL 

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN AL QUE SON 

SOMETIDOS, EN EL CUAL SE OBTUVO EL RESULTADO DE ‘NO APROBADO’, 

DEBEN HACERSE VALER EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO 

CONTRA EL ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO.", la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, entre otras cosas, que 



procede el juicio de amparo indirecto contra el acuerdo de inicio del procedimiento 

administrativo de separación del cargo de miembros del servicio profesional de carrera 

ministerial, policial y pericial de la Procuraduría General de la República y de los integrantes 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Así, cuando en el procedimiento administrativo 

de origen esté involucrado un agente del Ministerio Público o un elemento de la Policía de 

Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y éste 

reclame un acto de esa naturaleza, también procede el juicio de amparo indirecto, al ser un 

acto de imposible reparación y del cual se encuentra exento de agotar el principio de 

definitividad, pues la prohibición de la reinstalación en su cargo es absoluta, lo que constituye 

una transgresión a su derecho sustantivo de no ser separado injustificadamente de sus 

funciones. 

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Solicitud de sustitución de jurisprudencia 2/2020. Magistrados del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 6 de octubre de 2020. 

Unanimidad de cinco votos de los Magistrados Bernardino Carmona León, Salvador 

González Baltierra, Mónica Alejandra Soto Bueno, Guillermo Núñez Loyo y Manuel Muñoz 

Bastida. Ponente: Bernardino Carmona León. Secretaria: María del Rocío Ortega Ibarra. 

Tesis sustituida: 

Tesis PC.II.A. J/14 A (10a), de título y subtítulo: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE 

AMPARO. LA IRREPARABILIDAD, COMO CARACTERÍSTICA DE LOS ACTOS 

RECLAMADOS (INTRAPROCEDIMENTALES O RESOLUCIONES DEFINITIVAS), 

NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A DICHO PRINCIPIO, AUN 

CUANDO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE ORIGEN ESTÉ 

INVOLUCRADO UN AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO O UN ELEMENTO DE 

LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA AHORA FISCALÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO.", derivada de la contradicción de tesis 4/2017 y 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de octubre de 2019 a las 

10:14 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 

71, Tomo III, octubre de 2019, página 2723, con número de registro digital: 2020726.  

Nota: En términos del artículo 44, último párrafo, del Acuerdo General 52/2015, del Pleno 

del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga disposiciones del similar 

8/2015, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, esta tesis forma 

parte del engrose relativo a la solicitud de sustitución de jurisprudencia 2/2020, resuelta por 

el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 

Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 72/2013 (10a.), 2a./J. 49/2016 (10a.) y 2a./J. 31/2018 (10a.) 

citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 

Época, Libro XXI, Tomo 1, junio de 2013, página 1135, con número de registro digital: 

2003893; en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 20 de mayo de 2016 a las 

10:20 horas y del viernes 6 de abril de 2018 a las 10:10 horas, así como en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Tomo II, mayo de 2016, 

página 1329, con número de registro digital: 2011659, y Libro 53, Tomo I, abril de 2018, 

página 711, con número de registro digital: 2016522, respectivamente. 

Esta tesis jurisprudencial se publicó en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 19 

de febrero de 2021 a las 10:21 horas y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a 

partir del lunes 22 de febrero de 2021 para los efectos previstos en el punto séptimo del 

Acuerdo General Plenario Número 16/2019, por lo que a partir de esas mismas fecha y hora, 

y con motivo de la resolución de la solicitud de sustitución de jurisprudencia 2/2020, ya no 



se considera de aplicación obligatoria la diversa PC.II.A. J/14 A (10a.), de título y subtítulo: 

"DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA IRREPARABILIDAD, COMO 

CARACTERÍSTICA DE LOS ACTOS RECLAMADOS (INTRAPROCEDIMENTALES O 

RESOLUCIONES DEFINITIVAS), NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA 

EXCEPCIÓN A DICHO PRINCIPIO, AUN CUANDO EN EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DE ORIGEN ESTÉ INVOLUCRADO UN AGENTE DEL 

MINISTERIO PÚBLICO O UN ELEMENTO DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE 

LA AHORA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO.", 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de octubre de 2019 a las 

10:14 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 

71, Tomo III, octubre de 2019, página 2723, con número de registro digital: 2020726.  

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2021 a las 10:21 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 

22 de febrero de 2021, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 

Plenario 16/2019. 

 

 

 

  



Época: Décima Época  

Registro: 2022675  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 12 de febrero de 2021 10:14 h  

Materia(s): (Común)  

Tesis: 1a. II/2021 (10a.)  

INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA. PUEDE PREVALECER INCLUSO SOBRE 

LO PRECISADO EN LAS EXPOSICIONES DE MOTIVOS O EN LOS 

DICTÁMENES EMITIDOS POR LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS, CUANDO 

RESULTE COHERENTE CON LA VOLUNTAD OBJETIVA QUE SUBYACE A LA 

NORMA. 

Hechos: En una sentencia emitida en un juicio de amparo indirecto la Juez de Distrito, para 

atribuir el significado de un precepto, acudió a su interpretación sistemática con otro artículo 

del mismo ordenamiento, no obstante que en la exposición de motivos que dio origen a dicho 

precepto se hubiese señalado lo contrario. 

Criterio jurídico: La interpretación sistemática de las normas que consiste en conferirles un 

significado, en atención al contexto normativo o marco legal en que se ubican, puede 

prevalecer, incluso, sobre el entendimiento subjetivo que el legislador les pretendió asignar 

a través de los trabajos preparatorios (exposiciones de motivos, dictámenes, opiniones, 

etcétera), siempre y cuando esa interpretación resulte coherente axiológicamente o afín a la 

voluntad objetiva que subyace a las normas. 

Justificación: Lo anterior es así, porque la interpretación sistemática se pondera por encima 

de dicho entendimiento subjetivo, de modo que puede demostrarse racionalmente que la 

voluntad de la ley resulta diversa a la voluntad del legislador en la exposición de motivos o 

dictámenes que hayan dado origen a los preceptos materia de esa interpretación. 

PRIMERA SALA 

Amparo en revisión 1068/2019. Aerovías de México, S.A. de C.V. 27 de mayo de 2020. 

Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, Jorge Mario 

Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá. 

Impedida: Ana Margarita Ríos Farjat. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: 

Luis Mauricio Rangel Argüelles. 

Esta tesis se publicó el viernes 12 de febrero de 2021 a las 10:14 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 

 

 

 

 


