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DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO DE LA DECLARATORIA GENERAL DE 

INCONSTITUCIONALIDAD, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 210 DE LA LEY DE 

AMPARO. NO CONSTITUYE UN MEDIO QUE EXCLUYA LA POSIBILIDAD DE 

PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, RESPECTO DE LA PERSONA QUE 

RESIENTE AFECTACIÓN CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA 

NORMA INVALIDADA, CUANDO FUE AJENA A LA CONTROVERSIA EN LA 

QUE SE EMITIÓ LA DECLARATORIA. 

La denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad que prevé 

el artículo 210 de la Ley de Amparo, con motivo del acto de aplicación de una norma general 

invalidada, en relación con los artículos 47, párrafo tercero y 72, segundo párrafo, de la Ley 

Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, respecto de las personas ajenas a las controversias –acción de 

inconstitucionalidad o controversia constitucional– a través de la cual se emitió la 

declaratoria general de inconstitucionalidad, en tanto que dichos preceptos emplean el 

vocablo "podrá", no implica la obligación o el deber de denunciar el incumplimiento, sino la 

elección de acudir o no a ese medio, como un mecanismo adicional para salvaguardar el 

derecho que estiman conculcado; por tanto, la posibilidad de tramitar dicha denuncia no debe 

ser entendida como un medio que excluya la facultad de promover el juicio de amparo, bajo 

un argumento de simplificación en su tramitación, pues se debe permitir a la persona que no 

fue parte dentro de la discusión, el acceso a los instrumentos de carácter procesal que le 

permitan lograr la operatividad de las normas fundamentales, cuando exista una violación de 

cualquier tipo en relación con ellas, ya que en esto último gravita la defensa constitucional 

que cada medio de control regula y autoriza. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 

Queja 119/2019. Condominio Residencial Jardines del Lago, A.C. 5 de diciembre de 2019. 

Unanimidad de votos. Ponente: David Pérez Chávez. Secretario: Nilton Germán Morales 

Mateos. 

Queja 122/2019. Shoshiba Mexicana, S.A. de C.V. 12 de diciembre de 2019. Unanimidad de 

votos. Ponente: Germán Ramírez Luquín. Secretaria: Martha Anay Zamarripa Jiménez. 

Queja 123/2019. Jaime Alberto Ramírez Ortega. 12 de diciembre de 2019. Unanimidad de 

votos. Ponente: David Pérez Chávez. Secretario: Juan Manuel Gutiérrez Tenorio. 



Queja 124/2019. Ma. del Carmen Delgado Luna. 12 de diciembre de 2019. Unanimidad de 

votos. Ponente: Germán Ramírez Luquín. Secretario: Víctor Manuel Montaño Cortés.  

Queja 128/2019. Shoshiba Mexicana, S.A. de C.V. 9 de enero de 2020. Unanimidad de votos. 

Ponente: David Pérez Chávez. Secretaria: Adriana Margarita Ramírez Espinosa. 

Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa jurisprudencial 

PC.XXX. J/30 K (10a.), de título y subtítulo: "DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A 

LA DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL 

PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 210 DE LA LEY DE AMPARO, NO 

EXCLUYE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", publicada en 

el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de noviembre de 2020 a las 10:38 horas 

y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 80, Tomo II, 

noviembre de 2020, página 1404, con número de registro digital: 2022442. 

Esta tesis se publicó el viernes 19 de marzo de 2021 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial 

de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 22 de 

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

16/2019. 
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PRUEBA PERICIAL EN GRAFOSCOPÍA Y CALIGRAFÍA. LAS FORMALIDADES 

QUE RIGEN SU DESAHOGO SALVAGUARDAN EL DERECHO DE AUDIENCIA 

DE LAS PARTES, PUES LES PERMITEN OBJETAR Y DEFENDERSE EN UN 

PLANO DE IGUALDAD Y CERTEZA (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO). 

El desahogo de la pericial en grafoscopía y caligrafía se debe basar en documentos 

indubitables y carece de trascendencia si las firmas que servirán de cotejo se asentaron antes 

o después de la firma o firmas cuestionadas. El artículo 343 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, dispone expresamente 

los documentos que pueden considerarse indubitables. Ahora, para salvaguardar los 

principios de equidad, igualdad, publicidad y contradicción que rigen en el procedimiento 

judicial y, específicamente, el derecho a probar y contraprobar, los artículos 345 y 386 del 

citado código establecen que: 1. Las partes pueden objetar un documento privado o uno 

público que carezca de matriz, cuando se niegue o se ponga en duda su autenticidad; y, 2. La 

parte que redarguye de falso un documento debe: a) Indicar específicamente los motivos en 

que sustenta la objeción; b) Ofrecer las pruebas para demostrarla; c) Precisar los documentos 

indubitables para el cotejo; y, d) Promover la prueba pericial correspondiente. Conforme a lo 

anterior, la legislación procesal aplicable protege el principio de certeza jurídica y el 

equilibrio entre las partes al regular los requisitos básicos para desahogar la prueba pericial 

con motivo de una objeción de falsedad de un documento. De esa forma, la observancia de 

los referidos requisitos esenciales salvaguarda las formalidades esenciales del procedimiento 

y, por ende, el derecho de audiencia de las partes para poder objetar y defenderse en un plano 

de igualdad y certeza. Ello es así, porque las formalidades previstas en los artículos 345 y 

386 citados, permiten que la parte contraria de quien formula la objeción de falsedad pueda: 

1. Ejercer su derecho de contradicción; 2. Decidir si señala o no perito de su parte y, en su 

caso, si amplía el cuestionario respectivo; y, 3. Decidir permanecer inactivo y conformarse, 

expresa o tácitamente, con la forma en que habrá de desahogarse la prueba pericial, con la 

plena certeza de que será en la forma expresamente ordenada por la autoridad judicial. De 

esa manera, el procedimiento previsto en los artículos referidos garantiza transparencia y da 

certeza a las partes de la forma en que habrá de desahogarse la prueba pericial ofrecida con 

motivo de una objeción de falsedad de documento. 

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Amparo directo 247/2020. Juan Vega Pineda y otra. 26 de octubre de 2020. Unanimidad de 

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

Esta tesis se publicó el viernes 12 de marzo de 2021 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial 

de la Federación. 
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AMPARO ADHESIVO Y ALEGATOS. EL ARTÍCULO 181 DE LA LEY DE 

AMPARO, AL ESTABLECER QUE EN EL AMPARO DIRECTO EL TERCERO 

INTERESADO SÓLO PUEDE EJERCER UNA DE ESAS FIGURAS JURÍDICAS, ES 

INCONSTITUCIONAL [ABANDONO DE LA TESIS AISLADA VII.2o.T.14 K (10a.)]. 

Hechos: El artículo 181 de la Ley de Amparo vigente, en su interpretación gramatical o literal 

como primer método exegético, no permite la coexistencia del amparo adhesivo y de los 

alegatos accionados por el tercero interesado en un juicio de amparo directo. 

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito, al realizar un control de regularidad 

constitucional difuso o ex officio del artículo 181 de la Ley de Amparo, determina que éste 

es inconstitucional, pues limita al tercero interesado a interponer el amparo adhesivo o los 

alegatos durante la tramitación del juicio de amparo directo y, por ende, vulnera el principio 

pro persona, al contrariar los derechos humanos contenidos en los artículos 1o. y 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Justificación: Lo anterior es así, porque este órgano colegiado, en una nueva reflexión, se 

aparta del criterio de mayoría sostenido en integración anterior, en donde se expuso que tanto 

el amparo adhesivo como los alegatos propuestos por la parte interesada podían coexistir en 

un plano de mera legalidad, durante la tramitación del juicio de amparo directo, acorde con 

lo previsto en la parte final del artículo 181 de la Ley de Amparo vigente, que dice: "...para 

que en el plazo de quince días presenten sus alegatos o promuevan amparo adhesivo"; sin 

embargo, en su interpretación gramatical o literal, si el legislador de la norma de amparo 

insertó una conjunción disyuntiva "o" en su texto, que significa desunión, apartar, una 

alternativa entre dos cosas –entre presentar alegatos "o" promover amparo adhesivo–, resulta 

claro en su redacción de limitar al gobernado a interponer uno u otro; redacción que no supera 

un test de constitucionalidad estricto, pues si bien la norma pudiera perseguir un propósito 

constitucionalmente admisible, como es el dotar al tercero interesado en el juicio de amparo 

directo de las herramientas necesarias para contrarrestar los argumentos del quejoso 

principal, o bien, para fortalecer las consideraciones de la responsable, lo cierto es que al 

estar de por medio la mencionada conjunción disyuntiva "o", ello impide considerar que 

dicha norma esté totalmente encaminada a la consecución de esa finalidad, lo que hace 

pensar, en su caso, que tal precepto no alcanza el fin buscado. Sobre todo, porque el legislador 

señaló que la parte tercero interesada contendiente en un juicio de amparo directo, una vez 

admitida la demanda y notificada de la misma, cuenta con el plazo de quince días para optar 

por presentar o promover alguno de los dos medios de actuación (alegatos o amparo 

adhesivo); empero, no para que presente o promueva ambos en un mismo controvertido de 

amparo. Tal circunstancia redunda en la inconstitucionalidad del precepto reglamentario en 

cita, pues es claro que limita el accionar del gobernado, obligándolo a actuar en una u otra 

forma, lo que hace aún más notoria la inconstitucionalidad, si se toma en cuenta que si bien 

tanto los alegatos como el amparo adhesivo persiguen fines distintos, debe entonces asumirse 

que la forma en que fue redactado ese precepto, ocupando la conjunción disyuntiva "o", lo 



que de acuerdo con la regla de ortografía no significa alternancia entre diferentes hipótesis 

sino, por el contrario, sirve para separar las oraciones entre cuyo sentido hay proximidad, lo 

que implica que una hipótesis excluye a la otra. Siendo entonces que dicho precepto es 

contrario a los derechos humanos contenidos en los artículos 1o. y 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, vulnerando el principio pro persona, pues limita 

a los gobernados a interponer o bien el amparo adhesivo o alegatos, durante la tramitación 

del juicio de amparo directo; así, también impide el acceso a un debido proceso que garantice 

la igualdad entre las partes. Consecuencia de ese vicio, es inaplicar dicha norma para permitir 

la coexistencia de ambas figuras jurídicas, esto es, de los alegatos y del amparo adhesivo. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO 

CIRCUITO. 

Amparo directo 868/2019. 8 de octubre de 2020. Unanimidad de votos; con voto concurrente 

del Magistrado Juan Carlos Moreno Correa. Ponente: Jorge Toss Capistrán. Secretario: 

Arturo Navarro Plata. 

Nota: La tesis aislada VII.2o.T.14 K (10a.), de título y subtítulo: "AMPARO ADHESIVO Y 

ALEGATOS. EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO PRO PERSONA Y AL DERECHO 

FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA, EL TERCERO INTERESADO PUEDE 

HACER VALER AMBOS, PORQUE SU FINALIDAD, OBJETO Y MATERIA NO SE 

CONTRAPONEN, AL SER COMPLEMENTARIOS (INTERPRETACIÓN DEL 

ARTÍCULO 181 DE LA LEY DE AMPARO)." citada, aparece publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación del viernes 18 de noviembre de 2016 a las 10:29 horas y en la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 36, Tomo IV, 

noviembre de 2016, página 2298, con número de registro digital: 2013093.  

En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa aislada 1a. V/2020 (10a.), 

de título y subtítulo: "AMPARO ADHESIVO Y FORMULACIÓN DE ALEGATOS. SUS 

FORMALIDADES, MATERIA Y ALCANCES SON DISTINTOS.", publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación del viernes 24 de enero de 2020 a las 10:25 horas y en 

la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 74, Tomo I, enero 

de 2020, página 647, con número de registro digital: 2021444.  

Esta tesis refleja un criterio firme sustentado por un Tribunal Colegiado de Circuito al 

resolver un juicio de amparo directo, por lo que atendiendo a la tesis P. LX/98, publicada en 

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, septiembre 

de 1998, página 56, con número de registro digital: 195528, de rubro: "TRIBUNALES 

COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LAS CONSIDERACIONES SOBRE 

CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES QUE EFECTÚAN EN LOS JUICIOS DE 

AMPARO DIRECTO, NO SON APTAS PARA INTEGRAR JURISPRUDENCIA, 

RESULTA ÚTIL LA PUBLICACIÓN DE LOS CRITERIOS.", no es obligatorio ni apto 

para integrar jurisprudencia.  

Esta tesis se publicó el viernes 12 de marzo de 2021 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial 

de la Federación. 
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EXPLOTACIÓN DEL HOMBRE POR EL HOMBRE. DEBE HACERSE SU 

CONTROL CONVENCIONAL, AUN OFICIOSO, CUANDO EL ABUSO 

PATRIMONIAL AFECTA O AMENAZA EL "MÍNIMO VITAL". 

El artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dedicado al derecho a 

la propiedad, en su párrafo 3 proscribe tanto la usura como cualquier otra forma de 

explotación del hombre por el hombre, de modo que aun cuando el término de "usura" se 

refiere al interés pactado en contratos de crédito, lo que ha sido prohibido es, en general, el 

abuso patrimonial en cualquier manifestación que se considera en sí mismo opresivo del 

hombre. Sobre esta base y a la luz del marco internacional de los derechos humanos y el 

derecho al mínimo vital, debe considerarse que tal abuso u opresión se presenta cuando se 

afecta el derecho fundamental al mínimo vital necesario de las personas, precisamente, 

porque se compromete o amenaza su subsistencia física o el mantenimiento de su desarrollo 

de vida en condiciones mínimas dignas. Por lo que en atención al artículo 1o. constitucional 

en relación con el artículo 21.3 de la Convención Americana, el control de su 

convencionalidad debe emprenderse, aun oficiosamente, sobre aquello que se aprecie como 

abusivo, por afectar ese mínimo vital, sea la tasa de interés pactada en un crédito (usura) u 

otros aspectos de una determinada relación contractual, a través del más amplio concepto de 

explotación del hombre por el hombre. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 693/2019. 15 de noviembre de 2019. Mayoría de votos. Disidente: Ethel 

Lizette del Carmen Rodríguez Arcovedo, en cuanto a lo oficioso del estudio. Ponente: María 

Amparo Hernández Chong Cuy. Secretario: Marat Paredes Montiel. 

Esta tesis se publicó el viernes 26 de marzo de 2021 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial 

de la Federación. 
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LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LA CONDENA EN DINERO POR EXCESO EN SU 

EJERCICIO DEBE SER EXCEPCIONAL, POR EL RIESGO DE QUE GENERE 

INDIRECTAMENTE UNA RESTRICCIÓN A ESE DERECHO FUNDAMENTAL. 

El criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al 

resolver el juicio de amparo directo en revisión 3236/2015, en el que determinó que por 

satisfacer el derecho a la justa reparación consagrado en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, la subsidiariedad de la indemnización económica prevista en el artículo 

41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el 

Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal es inconvencional, no debe interpretarse en 

el sentido de que en un juicio de ese género, toda sentencia estimatoria deba condenar, 

necesariamente, tanto a la divulgación de la resolución como al pago de una cantidad en 

dinero. Una intelección integral de lo resuelto en ese fallo, a la luz de la línea jurisprudencial 

que se ha construido consistentemente en torno a la concreción judicial de las condenas por 

daños y al principio de gradación que siempre debe observarse, lleva a que tal criterio más 

bien reconoce como parte de la potestad judicial, la posibilidad de imponer excepcionalmente 

una indemnización económica, además de la publicación de la sentencia cuando, por las 

circunstancias del caso, el Juez considere que la publicación no logrará la necesaria 

reparación integral del derecho afectado, pero sin perder de vista que en estos casos las 

sentencias no persiguen condenas de carácter punitivo o que impliquen un castigo, sino que 

tienden a la restitución integral del derecho lesionado, precisamente, por girar en torno al 

ejercicio de una libertad fundamental. Por tanto, sancionar económicamente todo ilícito civil 

que con motivo del ejercicio de la libertad de expresión se comete, no debe constituirse en 

un estándar o regla general, porque además de lo señalado, daría lugar a una importante 

tensión con la proscripción de imponer restricciones indirectas en ese ejercicio, tutelado en 

el artículo 13, numeral 3, del Pacto Interamericano, que impone respetar dicha libertad, así 

como no realizar ni tolerar actos de cualquier autoridad que generen el silenciamiento de 

voces, a través de mecanismos sutiles o amedrentadores, como los que en un momento dado 

puede generar la sanción económica, que aunque sea de orden civil (y no penal) tiene ese 

importante potencial. Por todo ello, la posibilidad de fijar, además de las obligaciones de 

divulgación de la sentencia, indemnizaciones en dinero, debe entenderse, no como una 

condena de necesaria imposición en todos los casos estimatorios, sino como una potestad 

judicial de cuidadoso ejercicio e imponible excepcionalmente, sólo en función de los daños 

y circunstancias de cada caso, a la luz de lo necesario para lograr la restitutio in integrum de 

la lesión producida al afectado. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 801/2019. Joaquín López Dóriga Velandia. 22 de mayo de 2020. 

Unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis; mayoría de votos en los efectos 

del amparo, en cuanto a que debió haber condena pecuniaria en el caso concreto. Disidente: 



Ethel Lizette del Carmen Rodríguez Arcovedo. Ponente: María Amparo Hernández Chong 

Cuy. Secretario: Alberto Ramírez Jiménez. 

Esta tesis se publicó el viernes 26 de marzo de 2021 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial 

de la Federación. 
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LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LA EXCEPCIONAL CONDENA EN DINERO POR 

EXCESO EN SU EJERCICIO DEBE SUSTENTARSE EN UNA MOTIVACIÓN 

REFORZADA. 

La tensión que se genera constantemente entre el derecho fundamental a la libertad de 

expresión, el deber del Estado de respetarla y no permitir restricciones indirectas a ésta, así 

sea en un sistema de responsabilidades civiles, como sería a través de condenas de pago en 

dinero y, la doctrina y jurisprudencia sobre los casos que precisan de motivación en grado 

reforzado, lleva a considerar que en las sentencias estimatorias dictadas en juicios por 

excesos en el ejercicio de la libertad de expresión, si al concretarse las condenas, el Juez 

considera que en función de los daños causados y las circunstancias del caso, además de la 

publicación de la sentencia para lograr la restitutio in integrum requiere condenar 

adicionalmente al pago de una suma de dinero, debe motivar reforzadamente tal decisión; 

esto es, en un razonamiento en que prolijamente se explicite sobre su necesidad en la 

consecución del fin constitucional legítimo, ponderando explícitamente las circunstancias 

concretas del caso, de modo que no quede duda de que se impone a la luz del deber 

constitucional de restitución y no con un fin punitivo; ponderación en la cual también debe 

considerarse que en el contexto comunicativo actual, los medios digitales en donde se 

desenvuelve gran parte de la expresión de ideas y debate, permiten al juzgador gran ductilidad 

en cuanto a las modalidades, características, impactos y temporalidades en que puede ordenar 

publicar la sentencia o una versión simplificada o extracto de la misma y, por tanto, lograr 

de mejor manera el fin restitutorio de tal deber de divulgación. En esta misma línea 

argumentativa, para el caso de que se juzgara y justificara plenamente su imposición, habrá 

de razonarse también detalladamente los elementos particulares que se consideran para llegar 

a su cuantificación, de modo que no haya duda tampoco de que la cuantía no se fija 

punitivamente, sino por razones indemnizatorias. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 801/2019. Joaquín López Dóriga Velandia. 22 de mayo de 2020. 

Unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis; mayoría de votos en los efectos 

del amparo, en cuanto a que debió haber condena pecuniaria en el caso concreto. Disidente: 

Ethel Lizette del Carmen Rodríguez Arcovedo. Ponente: María Amparo Hernández Chong 

Cuy. Secretario: Alberto Ramírez Jiménez. 

Esta tesis se publicó el viernes 26 de marzo de 2021 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial 

de la Federación. 
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PROHIBICIÓN DE OTORGAR BENEFICIOS DE LIBERTAD PREPARATORIA A 

LOS SENTENCIADOS POR EL DELITO DE SECUESTRO. EL ARTÍCULO 19, 

PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR 

LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA 

FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL QUE LO 

PREVÉ, NO TRANSGREDE LOS DERECHOS DE IGUALDAD, REINSERCIÓN 

SOCIAL Y DIGNIDAD HUMANA. 

Hechos: Se radicó una causa penal en contra de una persona por el delito de secuestro 

agravado; seguido el procedimiento penal, el Tribunal del Juicio Oral dictó sentencia 

condenatoria negándole todo beneficio de ley, la resolución fue recurrida en casación 

modificándola. En contra de esta resolución se promovió amparo directo en el que se planteó, 

entre otras cuestiones, la inconstitucionalidad del artículo 19, párrafo primero, de la Ley 

General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la 

Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

El Tribunal Colegiado de Circuito consideró que el precepto impugnado no vulneraba los 

principios de igualdad, reinserción social y dignidad humana. 

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que 

el artículo 19, párrafo primero, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en 

Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, no transgrede los derechos de igualdad, 

reinserción social y dignidad humana. 

Justificación: La negativa de otorgar beneficios preliberacionales no implica una violación a 

las medidas previstas en el artículo 18 de la Constitución General para lograr la reinserción 

social del sentenciado, pues su otorgamiento no es una obligación constitucional, por el 

contrario, se trata de una facultad para el legislador ordinario quien, por razones de política 

criminal, consideró que no en todos los casos debían concederse dichos beneficios. Tampoco 

se vulnera el principio de igualdad, ya que esa negativa no constituye una discriminación por 

exclusión que atente contra los derechos fundamentales, sino una distinción introducida por 

el legislador que se justifica razonablemente en la mayor relevancia penal, así como en el 

impacto más grave que tiene el delito de secuestro en la afectación a la seguridad y a la salud 

públicas como bienes jurídicos protegidos por las normas penales. Por último, la prohibición 

de otorgar los beneficios aludidos no vulnera el principio de dignidad humana, en virtud de 

que no puede sostenerse que de la aplicación o inaplicación de aquéllos dependa la debida 

salvaguarda de ese principio, por el contrario, dicha prohibición presupone la existencia de 

un proceso criminal debidamente concluido, que ha llevado a la autoridad judicial a imponer 

una sentencia condenatoria en contra de una persona que debe compurgar una pena de prisión 

determinada de acuerdo con las leyes aplicables y las circunstancias que singularizaron el 

caso concreto. 

PRIMERA SALA 



Amparo en revisión 1074/2017. 2 de mayo de 2018. Mayoría de cuatro votos de los Ministros 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena 

y la Ministra Norma Lucía Piña Hernández. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: 

Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Héctor Vargas Becerra. 

Amparo en revisión 1093/2019. 10 de junio de 2020. Mayoría de cuatro votos de las Ministras 

Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, y los Ministros Jorge Mario Pardo 

Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Juan Luis González Alcántara 

Carrancá, quien formuló voto particular. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: 

Santiago J. Vázquez Camacho. 

Amparo directo en revisión 4295/2019. 28 de octubre de 2020. Mayoría de cuatro votos de 

las Ministras Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, y los Ministros Jorge 

Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Juan Luis González 

Alcántara Carrancá, quien formuló voto particular. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. 

Secretario: Suleiman Meraz Ortiz. 

Esta tesis se publicó el viernes 26 de marzo de 2021 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial 

de la Federación. 

 

  



Época: Décima Época  

Registro: 2022867  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 26 de marzo de 2021 10:29 h  

Materia(s): (Penal, Constitucional)  

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

ACUMULACIÓN DE PROCESOS EN MATERIA PENAL. EL ARTÍCULO 102 DEL 

CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA EL ESTADO DE OAXACA (ABROGADO), 

NO VIOLA EL DERECHO DE IGUALDAD PROCESAL NI LOS PRINCIPIOS DE 

CONTRADICCIÓN E IMPARCIALIDAD. 

Hechos: Se radicó una causa penal en contra de una persona por el delito de secuestro 

agravado; seguido el procedimiento penal, el Tribunal del Juicio Oral determinó de manera 

oficiosa acumular diversos procesos penales de su índice para substanciar un único juicio 

oral; el referido Tribunal dictó sentencia condenatoria, la cual fue recurrida en casación 

modificándola. En contra de esta resolución se promovió amparo directo en el que se planteó, 

entre otras cuestiones, la inconstitucionalidad del artículo 102 del Código Procesal Penal para 

el Estado de Oaxaca (abrogado). El Tribunal Colegiado de Circuito al resolver, consideró 

que el precepto impugnado no vulneraba los principios de igualdad, contradicción e 

imparcialidad. 

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que 

el artículo 102 del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca (abrogado), al autorizar 

al Juez de Control a efectuar, de manera oficiosa, la acumulación de juicios o causas penales, 

no contraviene el derecho de igualdad procesal ni los principios de contradicción y de 

imparcialidad. 

Justificación: Ello, porque la acumulación de los procesos penales para que sean resueltos en 

un único juicio, no implica una invasión a las facultades del Ministerio Público, ya que no 

puede estimarse que esa decisión jurisdiccional sustituya o realice atribuciones que 

corresponden exclusivamente a la representación social; por el contrario, el Juez está 

facultado para advertir, aun de forma oficiosa, si existe algún vínculo de conexidad entre dos 

o más procesos en relación con las acusaciones formuladas por el fiscal, a fin de someterlos 

a la realización de un único juicio, en aras de la economía procesal y la correcta 

administración de justicia, esto es, evitar el pronunciamiento de sentencias contradictorias, 

incompatibles o excluyentes mutuamente, de conocerse de forma separada. De tal manera 

que la posibilidad de que diversas causas penales que comparten un mismo objeto procesal 

se concentren para un mismo juicio para la obtención de un único fallo, no significa una 

ventaja para el Ministerio Público en detrimento del derecho de defensa de los acusados, en 

virtud de que la sentencia que resuelva el proceso y sus acumulados deberá contener tantos 

pronunciamientos como objetos procesales que derivados de la acumulación existan. Es 

decir, la tramitación en un único procedimiento no puede impedir que se conozcan todas y 

cada una de las pretensiones interpuestas ante el órgano jurisdiccional. Tampoco implica que 

se releve al Ministerio Público de presentar en la audiencia de debate prueba de cargo 

suficiente para enervar la presunción de inocencia, toda vez que el Juez debe cerciorarse de 

que las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la 

defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el caso de que existan, debe descartarse que las 

pruebas de descargo o contraindicios den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de 



culpabilidad sustentada por la parte acusadora. Por tales razones, no puede afirmarse que la 

figura procesal de mérito promueva que el juzgador concentre funciones de investigación, 

acusación o defensa, ni que favorezca indebidamente a alguna de las partes, ya que actúa 

como rector del proceso en un plano de neutralidad. 

PRIMERA SALA 

Amparo directo en revisión 4295/2019. 28 de octubre de 2020. Mayoría de cuatro votos de 

las Ministras Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, y los Ministros Jorge 

Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Juan Luis González 

Alcántara Carrancá, quien formuló voto particular. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. 

Secretario: Suleiman Meraz Ortiz. 

Esta tesis se publicó el viernes 26 de marzo de 2021 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial 

de la Federación. 

  



DERECHOS HUMANOS 

 

Época: Décima Época  

Registro: 2022889  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 26 de marzo de 2021 10:29 h  

Materia(s): (Constitucional)  

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

DERECHO HUMANO A LA SALUD. EL ESTADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE 

ADOPTAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS HASTA EL MÁXIMO DE LOS 

RECURSOS DE QUE DISPONGA PARA LOGRAR PROGRESIVAMENTE SU 

PLENA EFECTIVIDAD. 

Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto en contra de la omisión de un 

Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de entregarle 

oportunamente el medicamento que requiere para el control de la enfermedad que padece el 

cual, por su parte, se limitó a justificar esa falta de entrega por la inexistencia física del 

medicamento. 

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

que en aras de garantizar el derecho humano a la salud, el Estado debe adoptar las medidas 

necesarias, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, 

por todos los medios apropiados, su plena efectividad. En esa tesitura, tiene la carga de la 

prueba de demostrar que realizó el esfuerzo para utilizar todos los recursos que están a su 

disposición para satisfacer, con carácter prioritario, sus obligaciones mínimas requeridas en 

materia de salud. 

Justificación: Lo anterior, en virtud de la diferencia entre la "incapacidad" y la "renuencia" 

del Estado a cumplir con dicha garantía, en atención a que la "incapacidad" del Estado para 

garantizar el derecho humano a la salud parte de su obligación de adoptar las medidas 

necesarias, hasta el máximo de los recursos de que disponga, o bien, justificar que se ha 

hecho todo lo posible por utilizar todos los recursos de que dispone para garantizar ese 

derecho; mientras que la "renuencia" del Estado se presenta cuando no está dispuesto a 

utilizar el máximo de los recursos de que disponga para dar efectividad al derecho a la 

salud, violando entonces las obligaciones que ha contraído en virtud del artículo 12 del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De ahí que las 

violaciones del derecho a la salud pueden producirse por no adoptar las medidas necesarias 

que emanan de las obligaciones legales, como no contar con políticas o legislación que 

favorezca el nivel más alto de salud posible, o no hacer cumplir las leyes existentes en la 

materia. 

PRIMERA SALA 

Amparo en revisión 226/2020. 11 de noviembre de 2020. Cinco votos de las Ministras 

Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, 

Ana Margarita Ríos Farjat, y los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez 

Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ponente: Juan Luis González 

Alcántara Carrancá. Secretarios: Pablo Francisco Muñoz Díaz y Fernando Sosa Pastrana. 

Amparo en revisión 227/2020. 11 de noviembre de 2020. Cinco votos de las Ministras 

Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, 



Ana Margarita Ríos Farjat, y los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez 

Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ponente: Ana Margarita Ríos Farjat. 

Secretario: Juan Jaime González Varas. 

Esta tesis se publicó el viernes 26 de marzo de 2021 a las 10:29 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 

 

  



Época: Décima Época  

Registro: 2022888  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 26 de marzo de 2021 10:29 h  

Materia(s): (Constitucional)  

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

DERECHO HUMANO A LA SALUD. CRITERIOS QUE DEBEN VALORARSE 

PARA SU EFECTIVA GARANTÍA (OBJETIVO, SUBJETIVO, TEMPORAL E 

INSTITUCIONAL). 

Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto en contra de la omisión de un 

Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de entregarle 

oportunamente el medicamento que requiere para el control de la enfermedad que padece. 

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

que las autoridades responsables de prestar asistencia médica y tratamiento a los pacientes 

usuarios de alguna institución que integre el Sistema Nacional de Salud, deben garantizar el 

derecho humano a la salud mediante la valoración de los criterios siguientes: 1) subjetivo, 

de acuerdo con el cual el Estado deberá actuar con el propósito de procurar el tratamiento 

terapéutico y farmacéutico del paciente, ya sea para lograr su reversibilidad o curación o, de 

ser diagnosticado con una enfermedad crónico y/o degenerativa, procurar la garantía del 

tratamiento necesario para el control de su sintomatología, así como el control del deterioro 

de su integridad física y psíquica, es decir, tomando en cuenta el estado de salud del 

paciente, así como sus requerimientos clínicos y médicos; 2) objetivo, conforme al cual el 

Estado deberá garantizar que el tratamiento sea adecuado, de modo que si el paciente 

requiere algún medicamento, éste contenga las sales originales o genéricas que conserven la 

biodisponibilidad y bioequivalencia de las sales originales para su efectividad; 3) temporal, 

conforme al cual el Estado deberá garantizar que el tratamiento del paciente se garantice de 

forma oportuna, permanente y constante; y, 4) institucional, de acuerdo con el cual el 

Estado debe garantizar que las unidades médicas o instituciones de salud que se encarguen 

de la garantía del tratamiento lo hagan de conformidad con los estándares más altos de 

tecnología y especialización médica. 

Justificación: Los criterios aludidos deben evaluarse en la medida en que se trata de la 

garantía del derecho humano a la salud; derecho económico, social y cultural, cuyo 

cumplimiento es progresivo, y cuya efectividad depende de los medios de los que disponga 

el Estado para su satisfacción, reconocido en los artículos 4o., párrafo cuarto, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial, 11 y 12 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas 

de Discriminación contra la Mujer y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

PRIMERA SALA 

Amparo en revisión 226/2020. 11 de noviembre de 2020. Cinco votos de las Ministras 

Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, 

Ana Margarita Ríos Farjat, y los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez 

Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ponente: Juan Luis González 

Alcántara Carrancá. Secretarios: Pablo Francisco Muñoz Díaz y Fernando Sosa Pastrana. 



Amparo en revisión 227/2020. 11 de noviembre de 2020. Cinco votos de las Ministras 

Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, 

Ana Margarita Ríos Farjat, y los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez 

Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ponente: Ana Margarita Ríos Farjat. 

Secretario: Juan Jaime González Varas. 

Esta tesis se publicó el viernes 26 de marzo de 2021 a las 10:29 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 

 

  



Época: Décima Época  

Registro: 2022890  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 26 de marzo de 2021 10:29 h  

Materia(s): (Constitucional)  

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

DERECHO HUMANO A LA SALUD. LA ASISTENCIA MÉDICA Y EL 

TRATAMIENTO A LOS PACIENTES USUARIOS DE ALGUNA INSTITUCIÓN 

QUE INTEGRE EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, DEBEN GARANTIZARSE 

DE FORMA OPORTUNA, PERMANENTE Y CONSTANTE. 

Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto en contra de la omisión de un 

Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de entregarle 

oportunamente el medicamento que requiere para el control de la enfermedad que padece. 

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

que las autoridades del Estado que se encuentren directamente obligadas a garantizar el 

derecho humano a la salud deben brindar asistencia médica y tratamiento a sus pacientes 

usuarios de forma oportuna, permanente y constante; este último, además, debe ser 

entregado tomando en cuenta su estado de salud, así como sus requerimientos médicos y 

clínicos, tomando particular importancia cuando se trata de padecimientos en los que el 

éxito del tratamiento dependa, principalmente, del óptimo cumplimiento en la toma de 

medicamentos, es decir, en aquellos casos en los que la adherencia deficiente al tratamiento 

sea determinante para la progresión de la enfermedad. 

Justificación: Ello, pues la lucha contra las enfermedades, en términos amplios, representa 

la práctica de esfuerzos individuales y colectivos del Estado para facilitar la creación de 

condiciones que aseguren a las personas asistencia y servicios médicos, lo cual no se limita 

al acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos preventivos, curativos y de 

rehabilitación, sino también al tratamiento apropiado de enfermedades, afecciones, lesiones 

y discapacidades. Esto como parte del estándar de protección del derecho humano a la 

salud, reconocido en los artículos 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12 

del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 5 de la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 11 y 12 

de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

Mujer y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

PRIMERA SALA 

Amparo en revisión 226/2020. 11 de noviembre de 2020. Cinco votos de las Ministras 

Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, 

Ana Margarita Ríos Farjat, y los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez 

Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ponente: Juan Luis González 

Alcántara Carrancá. Secretarios: Pablo Francisco Muñoz Díaz y Fernando Sosa Pastrana. 

Amparo en revisión 227/2020. 11 de noviembre de 2020. Cinco votos de las Ministras 

Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, 

Ana Margarita Ríos Farjat, y los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez 

Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ponente: Ana Margarita Ríos Farjat. 

Secretario: Juan Jaime González Varas. 



Esta tesis se publicó el viernes 26 de marzo de 2021 a las 10:29 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 

 

  



Época: Décima Época  

Registro: 2022827  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 12 de marzo de 2021 10:15 h  

Materia(s): (Constitucional, Penal)  

Tesis: II.3o.P.96 P (10a.)  

DEFENSA ADECUADA. LA DESIGNACIÓN DE UN DEFENSOR DE OFICIO EN 

LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL, ANTE LA INCOMPARECENCIA DEL 

ABOGADO PARTICULAR, A PESAR DE LA OPOSICIÓN DEL IMPUTADO, 

PUEDE VULNERAR AQUEL DERECHO HUMANO Y, POR ENDE, EN SU 

CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. 

El artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos dispone que todo imputado tendrá derecho a una defensa adecuada por un 

abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención; que si no 

quiere o no puede nombrarlo, después de haber sido requerido para hacerlo, el Juez le 

designará un defensor público; y que el propio imputado también tendrá derecho a que su 

defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo 

cuantas veces se le requiera. Lo que implica que en el procedimiento penal acusatorio, el 

quejoso puede nombrar un defensor privado para que lo asesore y realice su defensa las veces 

que lo estime necesario; sin embargo, cuando el Tribunal de Enjuiciamiento, ante el 

apercibimiento a los defensores particulares con un arresto para que comparezcan a la 

audiencia de juicio oral, lo hace efectivo y designa al defensor de oficio para que asista al 

acusado en dicha diligencia, a pesar de la oposición de éste, resulta inconcuso que esa 

actuación puede resultar no sólo en una vulneración de derechos procesales o adjetivos, sino 

también puede afectar el derecho humano sustantivo a una adecuada defensa, porque al 

menos en el desahogo de ese segmento de la audiencia, el imputado no estará representado 

por quien desea que lo haga, y al ser su derecho designar el defensor de su preferencia, da 

lugar a la procedencia del juicio de amparo indirecto, porque el acto tiene la naturaleza de 

ejecución irreparable que viola derechos sustantivos, en términos del artículo 107, fracción 

III, inciso b), de la Ley de Amparo. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO 

CIRCUITO. 

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

Esta tesis se publicó el viernes 12 de marzo de 2021 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial 

de la Federación. 

 

  



AMPARO 

 

Época: Décima Época  

Registro: 2022763  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 05 de marzo de 2021 10:08 h  

Materia(s): (Común)  

Tesis: XXX.3o. J/2 K (10a.)  

AMPARO DIRECTO. LOS ÓRGANOS FEDERALES PUEDEN SUSTITUIRSE EN 

LA FUNCIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, NO SÓLO PARA NEGARLO, 

SINO TAMBIÉN PARA CONCEDERLO, SIEMPRE QUE NO EXISTA DUDA 

ACERCA DE LOS ELEMENTOS EN QUE SE APOYAN PARA RESOLVER, PUES 

ELLO PRIVILEGIA LA EMISIÓN DE SENTENCIAS QUE RESUELVAN EL 

FONDO DEL ASUNTO SOBRE LOS FORMALISMOS PROCEDIMENTALES. 

El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo 

tercero señala que: "Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso 

u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades 

deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales.", lo que 

es acorde con lo previsto en los artículos 77, fracción II, segundo párrafo, 174, párrafo 

segundo, 182, párrafo primero y 189 de la Ley de Amparo. Aunado a ello, la Primera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis aislada 1a. I/2017 (10a.), de título 

y subtítulo: "AMPARO DIRECTO. ELEMENTOS A CONSIDERAR POR EL TRIBUNAL 

DE AMPARO CUANDO SE ALEGUE LA OMISIÓN DE ESTUDIO DE UNA CUESTIÓN 

DEBIDAMENTE PLANTEADA ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE.", destacó 

que aun tratándose de omisiones, los Jueces constitucionales sólo deben resolver ante sí 

dichas cuestiones cuando las interrogantes no estén abiertas a distintas posibilidades 

interpretativas igualmente valiosas, es decir, cuando estén resueltas claramente por las 

normas jurídicas aplicables o por criterios jurisprudenciales firmes. Luego, con base en 

dichos postulados constitucionales, legales y jurisprudenciales, los órganos federales pueden 

sustituirse en la función de la autoridad responsable, no sólo para negar el amparo, sino 

también para concederlo, siempre que no exista duda de que en la ley, en la jurisprudencia 

aplicable o en el análisis de las pruebas desahogadas en el juicio de origen se resuelva 

claramente el conflicto pues, de esa forma, se privilegia la emisión de sentencias que 

resuelvan el fondo del asunto sobre los formalismos procedimentales. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 

Amparo directo 754/2019. 13 de febrero de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Yolanda 

Islas Hernández. Secretario: Víctor Cisneros Castillo. 

Amparo directo 799/2019. 5 de marzo de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Silverio 

Rodríguez Carrillo. Secretario: David González Martínez. 

Amparo directo 37/2020. 11 de junio de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Silverio 

Rodríguez Carrillo. Secretario: Luis Enrique Estrada Villalobos. 

Amparo directo 129/2020. 10 de septiembre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: 

Silverio Rodríguez Carrillo. Secretario: José Alberto Pérez Chávez. 

Amparo directo 208/2020. 22 de octubre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 

Roque Leyva. Secretaria: Patricia Herrera Colmenares. 



Nota: La tesis aislada 1a. I/2017 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de 

la Federación del viernes 6 de enero de 2017 a las 10:07 horas y en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 38, Tomo I, enero de 2017, página 377, con 

número de registro digital: 2013369. 

Esta tesis se publicó el viernes 05 de marzo de 2021 a las 10:08 horas en el Semanario Judicial 

de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 08 de 

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

16/2019. 

 

  



Época: Décima Época  

Registro: 2022850  

Instancia: Plenos de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 19 de marzo de 2021 10:22 h  

Materia(s): (Común)  

Tesis: PC.X. J/16 K (10a.)  

DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA PREVENCIÓN PARA QUE EL 

QUEJOSO RATIFIQUE SU FIRMA ÚNICAMENTE PROCEDE CUANDO LA 

DISCREPANCIA PROVENGA DE LA PROPIA DEMANDA EN ANÁLISIS Y DE 

SUS ANEXOS. 

De conformidad con los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, se desprende que toda 

prevención debe surgir únicamente de los datos advertidos de la propia demanda y de sus 

anexos, esto es, debe partir de una apreciación objetiva, razonable y justificada del juzgador 

federal al apoyarse en datos y situaciones reales y directamente percibidas, a fin de que la 

discrepancia de la firma estampada en comparación con los propios elementos sujetos a 

examen de procedencia esté plenamente demostrada, destacando que dicha determinación es 

resultado de un análisis y una reflexión suficientemente meditada y no arbitraria al incorporar 

mayores requisitos que los legalmente establecidos o ampliando el espectro de alternativas 

para no admitir una demanda de amparo, lo que implicaría incorporar formalidades excesivas 

al derecho humano de acceso a la tutela judicial efectiva contenido en los artículos 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, de manera que de acudir a otros 

expedientes o documentos que no forman parte del juicio que se integra con la demanda en 

cuestión, se traduce en un obstáculo a la impartición de justicia, por lo que en tal supuesto no 

se justifica requerimiento alguno para tenerla por no presentada.  

PLENO DEL DÉCIMO CIRCUITO. 

Contradicción de tesis 7/2019. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado y el 

Segundo Tribunal Colegiado, ambos del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, 

Veracruz. 27 de octubre de 2020. Mayoría de seis votos de los Magistrados Roberto 

Alejandro Navarro Suárez, Jesús Alberto Ávila Garavito, José Luis Legorreta Garibay, 

Domingo Romero Morales, Jorge Farrera Villalobos y Octavio Ramos Ramos. Disidente: 

Iván Gabriel Romero Figueroa. Ponente: José Luis Legorreta Garibay. Secretaria: Karina del 

Carmen León Hernández.  

Criterios contendientes: 

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

Coatzacoalcos, Veracruz, al resolver las quejas 47/2019 y 48/2019, y el diverso sustentado 

por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, 

Veracruz, al resolver la queja 102/2019. 

Esta tesis se publicó el viernes 19 de marzo de 2021 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial 

de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 22 de 

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

16/2019. 

 

  



Época: Décima Época  

Registro: 2022909  

Instancia: Pleno  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 26 de marzo de 2021 10:29 h  

Materia(s): (Común)  

Tesis: P./J. 2/2021 (10a.)  

RECURSO DE QUEJA. CONTRA EL AUTO MEDIANTE EL QUE UN JUEZ DE 

DISTRITO SE ABSTENGA DE PROVEER SOBRE LA SUSPENSIÓN POR 

HABERSE EXCUSADO AL ADUCIR QUE TIENE INTERÉS PERSONAL EN EL 

ASUNTO, SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL 

INCISO B) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 97 DE LA LEY DE AMPARO. 

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si procede el 

recurso de queja cuando el Juez de Distrito no provee sobre la suspensión, por haberse 

considerado impedido al tener un interés personal en el asunto, llegaron a soluciones 

contrarias, pues mientras uno determinó que sí procede dicho recurso por equipararse a la 

negativa de suspensión precisada en el inciso b) de la fracción I del artículo 97 de la Ley de 

Amparo, el otro estimó que no procede con base en el aludido inciso b), ya que la omisión 

del pronunciamiento expreso del Juez de Distrito respecto de la suspensión no puede 

equipararse a la negativa de la suspensión, pero sí procede ese medio de impugnación 

conforme al diverso supuesto de procedencia previsto en el inciso e) de la porción normativa 

en comento. 

Criterio jurídico: Cuando un Juez de Distrito se abstiene de proveer sobre la suspensión por 

estimar que se encuentra impedido por tener interés personal en el asunto, se actualiza el 

supuesto de procedencia del recurso de queja previsto en el inciso b) de la fracción I del 

artículo 97 de la Ley de Amparo. 

Justificación: La procedencia del recurso de queja, en términos de la porción normativa en 

comento, dota al justiciable de un medio de impugnación útil y eficaz que es acorde al 

principio pro actione y a la finalidad que subyace a dicha hipótesis de procedencia, mediante 

la que se instauró un recurso que, debido a su brevedad (plazo de interposición de dos días y 

de resolución en cuarenta y ocho horas), resuelve con la premura necesaria lo atinente a la 

suspensión del acto reclamado y, por ende, evita en mayor medida que la autoridad lo ejecute, 

para así preservar la materia del amparo. Ello, no obstante que pudiesen confluir en el juicio 

circunstancias personales del juzgador que le impidan conocer del mismo, sobre todo si se 

tiene en consideración que, con independencia de la diversidad de contingencias que se 

pueden dar en observancia a lo previsto en el artículo 53 de la Ley de Amparo, lo relevante 

es que esta disposición incide, primordialmente, en la materia de la suspensión porque, 

precisamente, privilegia que lo atinente a esa medida cautelar no quede sin resolverse y que 

ello sea a la brevedad, a pesar de que se declare impedido el Juez de Distrito y de que esté 

sub júdice lo relativo a la calificación de ese impedimento. 

PLENO 

Contradicción de tesis 118/2019. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado del 

Décimo Quinto Circuito, el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el 

Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 26 de mayo de 

2020. Once votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González 

Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, José Fernando Franco González Salas, Luis 



María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Ana 

Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar Lelo 

de Larrea. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: Luis Mauricio Rangel 

Argüelles. 

Criterios contendientes: 

El sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver las 

quejas 13/2019 y 42/2019, y el diverso sustentado por el Octavo Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la queja 351/2018. 

El Tribunal Pleno, el dieciocho de marzo en curso, aprobó, con el número 2/2021 (10a.), la 

tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a dieciocho de marzo de dos mil 

veintiuno. 

Esta tesis se publicó el viernes 26 de marzo de 2021 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial 

de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 29 de 

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

16/2019. 

 

  



Época: Décima Época  
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JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA FALTA 

DE LLAMAMIENTO AL JUICIO ARBITRAL, PUES EN LA VÍA DE APREMIO 

CONTRA DICHO ACTO, DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE DE OPOSICIÓN A 

LA EJECUCIÓN DE LAUDO ARBITRAL, EN EL QUE SE HAGA VALER LA 

EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 635, FRACCIÓN I, INCISO B), DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, 

APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron criterios 

discrepantes al analizar si procede el amparo indirecto contra la orden de ejecución de laudo 

arbitral en el que se haga valer la falta de llamamiento al juicio arbitral o si por el contrario, 

conforme al principio de definitividad que rige en los juicios de amparo, se debe agotar la 

oposición a la ejecución del laudo, por medio de la excepción prevista en el artículo 635, 

fracción I, inciso b), del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable 

para la Ciudad de México, ante el Juez que conoce de la fase de ejecución del laudo arbitral. 

Criterio jurídico: El Pleno en Materia Civil del Primer de Circuito establece que el Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, prevé 

en el artículo 635, fracción I, inciso b), un medio de defensa contra la falta de llamamiento 

al juicio arbitral, el cual deberá hacerse valer en la fase de ejecución y tramitarse ante el Juez 

competente de la jurisdicción donde se ventiló el procedimiento arbitral, en virtud de que 

resulta suficiente para frenar el cumplimiento del laudo; así, una vez que se pronuncie dicho 

juzgador y agotado tal procedimiento ordinario, procederá el juicio de amparo indirecto en 

contra de la determinación judicial que resuelva la excepción. 

Justificación: El procedimiento arbitral es un medio alternativo de solución de conflictos que 

consiste en el sometimiento voluntario de las partes a un árbitro, las cuales optan por la no 

intervención de la autoridad judicial, esencialmente por cuestiones de celeridad, pragmatismo 

y expeditez procesal. En ese sentido, aun y cuando para la ejecución del laudo se haga valer 

la vía de apremio, en la que el objetivo es despachar ejecución dentro de un plazo de cinco 

días, por lo que se lleva a cabo un embargo precautorio de bienes del vencido, aun en ese 

supuesto, existe la oportunidad para el justiciado de ser oído a través del incidente de 

oposición a la ejecución que se tramite, en el que se hará valer la excepción prevista en el 

artículo 635, fracción I, inciso b), del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, aplicable para la Ciudad de México, que prevé la falta de llamamiento al juicio 

arbitral y tendrá como materia la acción excluyente de validez y ejecución de lo decidido, 

esto es, la nulidad del laudo arbitral, de la cual conocerá el Juez del fuero común, quien 

determinará en definitiva si se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento para 

reconocer la validez del laudo, lo que antes se conocía como homologación, y entonces de 

su resultado depende que se declare o no el cumplimiento total de lo sentenciado o, en su 

caso, la nulidad del mismo y, por tanto, la imposibilidad de la ejecución; momento procesal 

en el que procederá el juicio de amparo indirecto contra lo resuelto por dicha autoridad 



jurisdiccional, con lo que se da observancia al derecho de acceso a la tutela jurisdiccional 

efectiva reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, pues el código adjetivo, al dotar de una acción de oposición al laudo arbitral 

mediante la promoción de un incidente en el que se haga valer alguna de las excepciones 

contenidas en el artículo 635 referido, racionaliza jurídicamente el hecho de que el legislador 

dispuso la manera en la que se puede impugnar una violación procesal o la falta de 

llamamiento a juicio sin desvirtuar la naturaleza y celeridad de los procedimientos seguidos 

en arbitraje; de ahí que al tener una naturaleza ágil y sencilla los procedimientos arbitrales, 

las cuestiones relativas a violaciones al procedimiento arbitral deben tener la misma 

naturaleza. Además, el indicado precepto del código de procedimientos no vulnera el derecho 

de acceso a la jurisdicción, porque no se imponen requisitos excesivos o innecesarios para 

acceder a los tribunales y por otro lado, el quejoso puede incoar contra la aludida 

determinación, un medio de defensa como el juicio de amparo, por lo que en términos de lo 

dispuesto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que prevé el principio de 

definitividad, no procede el amparo indirecto contra la falta de llamamiento a juicio arbitral, 

sino que debe agotarse el incidente de oposición a la ejecución en vía de apremio ante el Juez 

ordinario y en contra de dicha determinación es que procederá el amparo biinstancial. 

PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Contradicción de tesis 22/2019. Entre las sustentadas por el Décimo Segundo y el Décimo 

Quinto Tribunales Colegiados, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 1 de diciembre 

de 2020. Mayoría de once votos de los Magistrados Alejandro Villagómez Gordillo, Víctor 

Francisco Mota Cienfuegos, Walter Arellano Hobelsberger, Fortunata Florentina Silva 

Vásquez, Fernando Alberto Casasola Mendoza, Ana María Serrano Oseguera, Víctor Hugo 

Díaz Arellano, Fernando Rangel Ramírez, José Rigoberto Dueñas Calderón, quien formuló 

voto concurrente, Alejandro Sánchez López y Daniel Horacio Escudero Contreras. 

Disidentes: Ethel Lizette del Carmen Rodríguez Arcovedo, quien formuló voto particular, 

Marco Antonio Rodríguez Barajas, Abraham Sergio Marcos Valdés y Gonzalo Arredondo 

Jiménez. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: María Estela España 

García.  

Tesis y criterio contendientes:  

El Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el 

amparo en revisión 197/2018, el cual dio origen a la tesis aislada I.12o.C.90 C (10a.), de 

título y subtítulo: "LAUDO ARBITRAL. EL PLANTEAMIENTO DE FALTA DE 

NOTIFICACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA Y DE 

EMPLAZAMIENTO AL JUICIO RELATIVO, PUEDE OPONERSE EN LA FASE DE SU 

EJECUCIÓN, COMO LO PREVÉ EL ARTÍCULO 635 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 

18 de enero de 2019 a las 10:19 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

Décima Época, Libro 62, Tomo IV, enero de 2019, página 2487, con número de registro 

digital: 2019019, y  

El sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 

al resolver la queja 200/2019. 

Esta tesis se publicó el viernes 26 de marzo de 2021 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial 

de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 29 de 

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

16/2019. 



Época: Décima Época  

Registro: 2022792  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 05 de marzo de 2021 10:08 h  

Materia(s): (Común)  

Tesis: I.9o.P.19 K (10a.)  

PLAZO DE OCHO DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 117, PÁRRAFO 

SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SI AÚN NO TRANSCURRE EN SU 

INTEGRIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE SOBRESEER EN EL JUICIO, 

NI SIQUIERA CON BASE EN LOS PRINCIPIOS DE CELERIDAD Y DE JUSTICIA 

PRONTA Y EXPEDITA. 

Hechos: El juzgador de amparo al celebrar la audiencia constitucional determinó sobreseer 

en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, aun cuando 

no había transcurrido en su integridad el plazo señalado en el artículo 117, párrafo segundo, 

de la propia ley, bajo el argumento de que la sentencia se emitía acorde con los principios 

fundamentales establecidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a fin de resolver el asunto de manera pronta y expedita, con el objeto de evitar 

dilaciones innecesarias; además de que no se dejaba en estado de indefensión al quejoso, toda 

vez que contaba con los medios de defensa respectivos; sobreseimiento que fue recurrido 

mediante el recurso de revisión. 

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que si aún no transcurre en 

su integridad el plazo de ocho días que como mínimo debe mediar entre la fecha de 

notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia 

constitucional, previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el Juez de 

Distrito no tiene facultad para sobreseer en el juicio, ni siquiera con base en los principios de 

celeridad y de justicia pronta y expedita. 

Justificación: Lo anterior, en virtud de que el artículo 117, párrafo segundo, mencionado 

establece que entre la notificación de la vista de los informes justificados y la celebración de 

la audiencia constitucional debe mediar un plazo no menor al de ocho días, a fin de que las 

partes tengan oportunidad de conocer con la anticipación necesaria el informe y la 

documentación proporcionados por la responsable para, en su caso, debatir su contenido. De 

ahí que el Juez de amparo no esté facultado para disminuirlo, ni aun bajo la justificación de 

los principios de celeridad y de justicia pronta y expedita, previstos en el artículo 17 de la 

Constitución General, ni el argumento de que el quejoso cuenta con el recurso 

correspondiente, en virtud de que tratándose de plazos, debe sujetarse a ellos, por encontrarse 

establecido en la ley de la materia y no existir facultad para que los juzgadores lo reduzcan, 

pues éstos se relacionan con la funcionalidad y el alcance que el legislador imprimió a la 

norma, y fijar términos diversos contraviene los derechos a una defensa adecuada y a un 

recurso efectivo que, si bien ninguno está por encima del otro, deben armonizarse.  

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 104/2020. 29 de octubre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: 

Ricardo Paredes Calderón. Secretaria: Angélica Rodríguez Gómez. 

Esta tesis se publicó el viernes 05 de marzo de 2021 a las 10:08 horas en el Semanario Judicial 

de la Federación. 

 



Época: Décima Época  

Registro: 2022786  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 05 de marzo de 2021 10:08 h  

Materia(s): (Común)  

Tesis: I.9o.P.18 K (10a.)  

JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN LÍNEA. AUN CUANDO SE INICIÓ EN 

FORMA FÍSICA, PUEDE CONTINUAR SU TRÁMITE BAJO DICHO ESQUEMA, 

EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 3o. DE LA LEY DE AMPARO, AUN CUANDO SE 

HAYA DICTADO SENTENCIA. 

Hechos: El autorizado del quejoso solicitó que se siguiera tramitando el juicio de amparo 

indirecto en línea. El Juez de Distrito no acordó de conformidad su petición, porque se inició 

de manera física, y ya se había dictado sentencia, por lo que no existían condiciones para su 

continuación electrónica. 

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que el juicio de amparo 

indirecto iniciado de manera física puede continuar su trámite en línea en términos del 

artículo 3o. de la Ley de Amparo, aun cuando se haya dictado sentencia. 

Justificación: Lo anterior, porque dicho precepto prevé la posibilidad de actuar ante el Poder 

Judicial de la Federación, mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando 

la firma electrónica. Asimismo, del artículo 2, fracciones IV y V, del Acuerdo General 

13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y 

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

derivado del virus Covid-19 (que regía al momento en que se emitió el auto recurrido), se 

advierte que no es obstáculo para continuar con el juicio en línea, que el trámite del amparo 

se haya iniciado de manera física, ello por las medidas de distanciamiento social que permiten 

prevenir y proteger la salud de los trabajadores y el público en general y del esquema para 

asegurar la continuidad de las actividades. De igual forma, debe tenerse presente que el juicio 

de amparo consta de tres etapas, la previa a juicio, la de juicio y la de ejecución. Por tanto, si 

bien es cierto que ya se dictó sentencia, también lo es que el proceso sigue, pues se encuentra 

pendiente la etapa de ejecución. 

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Queja 86/2020. 22 de octubre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Paredes 

Calderón. Secretaria: Yoalli Trinidad Montes Ortega. 

Nota: El Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo 

al esquema de trabajo y 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 6630, con número de registro digital: 5474. 

Esta tesis se publicó el viernes 05 de marzo de 2021 a las 10:08 horas en el Semanario Judicial 

de la Federación. 

 

  



Época: Décima Época  

Registro: 2022826  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 12 de marzo de 2021 10:15 h  

Materia(s): (Común)  

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

DOCUMENTOS DIGITALIZADOS QUE SE INGRESAN COMO PRUEBAS AL 

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ÓRGANO 

JURISDICCIONAL DEBE CONSIDERARLOS COMO SI SE HUBIERAN 

PRESENTADO EN SU VERSIÓN FÍSICA, SIN PERJUICIO DE QUE PUEDAN SER 

OBJETADOS POR LAS PARTES, Y SÓLO EXCEPCIONALMENTE, ANTES DE 

DEMERITAR SU VALOR PROBATORIO, REQUERIR AL OFERENTE EL 

DOCUMENTO FUENTE. 

Hechos: En un juicio de amparo indirecto tramitado en vía electrónica, la parte quejosa, para 

acreditar su interés jurídico, ofreció como pruebas diversos documentos digitalizados, que se 

estimaron como copias simples del documento original, dando lugar al sobreseimiento en el 

juicio, ya que se determinó que no se trataba de documentos electrónicos a los que se refiere 

el artículo 12, inciso f), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del 

Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder 

Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico, por no haberse generado, 

modificado o procesado por medios electrónicos. 

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

que los documentos digitalizados de su original, ofrecidos como prueba de manera 

electrónica en el juicio de amparo, no perderán su valor probatorio y deberán recibir el mismo 

tratamiento que si se hubieren presentado en su versión física, sin perjuicio de que: 1) puedan 

ser objetados por las partes; o, 2) cuando el órgano jurisdiccional carezca de seguridad 

respecto a la viabilidad y coincidencia del documento digital frente al documento fuente, esté 

en aptitud de requerir excepcionalmente este último, antes de demeritar su valor probatorio. 

Justificación: Se arriba a esta conclusión, toda vez que de la interpretación del contenido de 

los Acuerdos Generales Conjuntos celebrados entre la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, respectivamente, en los que se materializó el nuevo sistema de juicio de amparo, 

se tiene que la prueba documental digitalizada no perderá su valor probatorio por el simple 

hecho de provenir de un proceso de digitalización, sino que en aras de tutelar los principios 

que caracterizan al nuevo sistema de expediente electrónico y al juicio de amparo, el juzgador 

deberá otorgar el mismo tratamiento que a su documento físico, lo anterior sin perjuicio de 

que dichas probanzas puedan ser objetadas por las partes. De manera excepcional, y antes de 

calificar su valor probatorio, puede ocurrir que el órgano jurisdiccional se encuentre con 

situaciones dudosas o insuficientes respecto al documento probatorio digital, en cuyo caso 

está facultado para tomar las medidas necesarias y acordar lo conveniente para dar 

oportunidad a las partes de presentar el documento fuente y hacerlo coincidente con el 

documento ingresado. 

PRIMERA SALA 



Amparo en revisión 307/2020. Umbelina Childeres Coria. 25 de noviembre de 2020. Cinco 

votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario 

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

Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alejandro Castañón Ramírez. 

Nota: El Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 citado, aparece publicado en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXII, Tomo 2, julio 

de 2013, página 1667, con número de registro digital: 2361. 

Esta tesis se publicó el viernes 12 de marzo de 2021 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial 

de la Federación. 

 

  



Época: Décima Época  

Registro: 2022897  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 26 de marzo de 2021 10:29 h  

Materia(s): (Común)  

Tesis: III.5o.C.24 K (10a.)  

INTERÉS JURÍDICO EN LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE ANALIZARSE 

DE OFICIO EN SEGUNDA INSTANCIA AUNQUE ÉSTA SE HAYA PROMOVIDO 

POR EL QUEJOSO. 

Atento a lo dispuesto en el artículo 93, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, aplicable por 

analogía al recurso de queja, los Tribunales Colegiados de Circuito tienen amplias facultades 

para examinar de oficio los presupuestos de procedencia de la suspensión provisional, aun 

en el supuesto de que la segunda instancia se haya promovido por el quejoso, por tratarse de 

una cuestión de orden público y de estudio preferente, que debe analizarse, de oficio, por el 

juzgador en cualquier instancia, al igual que los demás requisitos para la concesión de la 

medida cautelar, previstos en los artículos 128 y 138 de la citada legislación. 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 

Queja 122/2020. Ramón Gavito Ruiz. 26 de agosto de 2020. Unanimidad de votos, con voto 

concurrente de la Magistrada Susana Teresa Sánchez González. Ponente: César Augusto 

Vera Guerrero, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del 

Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: 

Óscar Samuel Soto Montes. 

Esta tesis se publicó el viernes 26 de marzo de 2021 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial 

de la Federación. 

 

  



Época: Décima Época  

Registro: 2022892  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 26 de marzo de 2021 10:29 h  

Materia(s): (Común)  

Tesis: I.9o.P.304 P (10a.)  

DESISTIMIENTO DEL RECURSO DE QUEJA EN EL AMPARO. SI EL ESCRITO 

RELATIVO Y EL DE SU RATIFICACIÓN SE PRESENTARON EN EL MÓDULO 

DE PROMOCIONES ELECTRÓNICAS DEL SISTEMA INTEGRAL DE 

SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), CON SU EVIDENCIA 

CRIPTOGRÁFICA, TIENE LOS EFECTOS DE HABERSE REALIZADO ANTE LA 

PRESENCIA JUDICIAL. 

Hechos: El defensor particular del quejoso presentó en el Sistema Integral de Seguimiento 

de Expedientes (SISE), según su evidencia criptográfica, el desistimiento del recurso de queja 

interpuesto contra el desechamiento de plano de la demanda de amparo; por auto de 

presidencia de este tribunal se ordenó requerir al recurrente para que manifestara si lo 

ratificaba, apercibido que, de no hacerlo, se continuaría con el trámite del asunto. Por escrito 

recibido en el módulo de promociones electrónicas del propio SISE, según su evidencia 

criptográfica, se cumplió el requerimiento. 

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el desistimiento del 

recurso de queja en el amparo, al haber presentado el defensor del quejoso el escrito relativo 

y el de su ratificación en el módulo de promociones electrónicas del Sistema Integral de 

Seguimiento de Expedientes (SISE), con su evidencia criptográfica, tiene los efectos de 

haberse realizado ante la presencia judicial. 

Justificación: Lo anterior, pues de acuerdo con los artículos 1, 3, 4, 5, 10, 12, incisos b) y f) 

y 13, inciso d), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo 

de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la 

Federación (FIREL) y al expediente electrónico, y 5, 54, 55, 58, 59, 60, 62, 64, 67, 75 y 76 

del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del 

Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la 

tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de 

oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, en relación con el artículo 3o. de la 

Ley de Amparo, la tramitación de los juicios permite el empleo de las tecnologías de la 

información, utilizando la "firma electrónica", que es el medio de ingreso al sistema 

electrónico del Poder Judicial de la Federación, y producirá los mismos efectos jurídicos que 

la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, 

comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y 

sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, por lo 

que cada documento electrónico que se reciba debe contener la evidencia criptográfica de la 

firma electrónica, ya que por medio de ésta se muestran el nombre del autor del documento, 

así como la manifestación de la voluntad del promovente que realiza actos procesales para 

instar al órgano jurisdiccional de amparo; de ahí que se considere debidamente ratificado el 

desistimiento ante la presencia judicial. 

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 



Queja 113/2020. 19 de noviembre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Daniel Guzmán 

Aguado, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo 

de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Hugo 

Morales de la Rosa. 

Nota: Los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la 

Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la 

Federación (FIREL) y al expediente electrónico y 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos 

relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los 

procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal citados, aparecen 

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

XXII, Tomo 2, julio de 2013, página 1667 y en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Décima Época, Libro 25, Tomo II, diciembre de 2015, página 1393, con números 

de registro digital: 2361 y 2794, respectivamente. 

Esta tesis se publicó el viernes 26 de marzo de 2021 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial 

de la Federación. 

 

  



CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 

Época: Décima Época  

Registro: 2022801  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 05 de marzo de 2021 10:08 h  

Materia(s): (Administrativa)  

Tesis: II.1o.A.20 A (10a.)  

RECURSO DE REVISIÓN FISCAL. LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 

152/2012 (10a.) ES APLICABLE PARA DESECHARLO, POR IMPROCEDENTE, EN 

CONTRA DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO FEDERAL, TRAMITADO EN LA VÍA SUMARIA, AUN 

CUANDO EL ARTÍCULO 58-2 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, HAYA SIDO REFORMADO PARA 

INCREMENTAR LA CUANTÍA PARA SU PROCEDENCIA. 

Hechos: Se desechó por improcedente un recurso de revisión fiscal interpuesto en contra de 

la sentencia dictada en un juicio contencioso administrativo federal, tramitado en la vía 

sumaria, con base en la jurisprudencia 2a./J. 152/2012 (10a.), en la que se establece que ese 

medio de impugnación es improcedente respecto de los fallos que se pronuncien de manera 

unitaria por las y los Magistrados instructores de las Salas Regionales del Tribunal Federal 

de Justicia Administrativa, al versar sobre asuntos de cuantía menor y que se refieren a temas 

comunes, recurrentes y de poca trascendencia. En contra de esa determinación, la autoridad 

demandada interpuso recurso de reclamación, en el que alegó que la tesis citada resultaba 

inaplicable, en virtud de que el artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, relativo a la cuantía para la procedencia de dicha vía, fue reformado mediante 

decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de junio de 2016, para 

incrementarla. 

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la jurisprudencia 2a./J. 

152/2012 (10a.) es aplicable al caso descrito, a pesar de la modificación del precepto 

mencionado, al no reunir el recurso las condiciones extraordinarias para su procedencia. 

Justificación: El recurso de revisión fiscal que se interponga en contra de la sentencia dictada 

en un juicio de nulidad, tramitado en la vía sumaria, es improcedente, debido a que versó 

sobre cuestiones que el legislador estimó como comunes, recurrentes y de resolución sencilla, 

por lo que no satisface las características de importancia y trascendencia que requieran su 

revisión por un Tribunal Colegiado de Circuito; de ahí que sería un contrasentido considerar 

un presupuesto como la cuantía, cuando el asunto, por sí sólo, no reúne las condiciones 

extraordinarias para permitir que la autoridad cuente con una instancia más para controvertir 

la resolución, máxime que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

emitir la jurisprudencia indicada, sustentó su interpretación en el artículo 63 de la Ley Federal 

de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual no ha sido reformado. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

SEGUNDO CIRCUITO. 

Recurso de reclamación 18/2020. Jefa del Departamento Contencioso, en suplencia por 

ausencia del titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Sur del (entonces) 

Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social, en representación de la autoridad 



demandada. 9 de octubre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Julia María del Carmen 

García González. Secretario: Gabriel Camacho Sánchez. 

Recurso de reclamación 23/2020. Jefa del Departamento Contencioso, en suplencia por 

ausencia del titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Sur del (entonces) 

Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de octubre de 2020. 

Unanimidad de votos. Ponente: Julia María del Carmen García González. Secretario: Édgar 

Salgado Peláez. 

Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 152/2012 (10a.), de rubro: "REVISIÓN FISCAL. ES 

IMPROCEDENTE CONTRA SENTENCIAS DICTADAS EN FORMA UNITARIA POR 

LOS MAGISTRADOS INSTRUCTORES DE LAS SALAS REGIONALES DEL 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN LOS 

JUICIOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS FEDERALES TRAMITADOS EN LA 

VÍA SUMARIA." citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, página 1440, con número de 

registro digital: 2002644. 

Esta tesis se publicó el viernes 05 de marzo de 2021 a las 10:08 horas en el Semanario Judicial 

de la Federación. 

 

  



Época: Décima Época  

Registro: 2022775  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 05 de marzo de 2021 10:08 h  

Materia(s): (Administrativa)  

Tesis: (IV Región)1o.38 A (10a.)  

DEMANDA EN EL JUICIO DE NULIDAD. EL MAGISTRADO INSTRUCTOR NO 

PUEDE TENERLA POR NO PRESENTADA POR EL HECHO DE QUE EL ACTOR 

EXHIBA COPIA FOTOSTÁTICA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, SI 

SOLICITÓ QUE SE REQUIRIERA A LA AUTORIDAD DEMANDADA LA QUE 

OBRE EN SU PODER, AL NO EXIGIR EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN III, DE LA 

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

QUE SE ADJUNTE EN ORIGINAL. 

La exhibición de la copia fotostática de la resolución impugnada en el juicio de nulidad es 

suficiente para cumplir el requisito previsto en el artículo 15, fracción III, de la Ley Federal 

de Procedimiento Contencioso Administrativo, de adjuntar a la demanda el documento en 

que conste ésta, porque dicha disposición no exige que se presente en original, aunado a que 

en su antepenúltimo párrafo establece que, en caso de que aquél no esté a disposición del 

promovente, podrá requerir en la demanda su remisión a la autoridad emisora. Por tanto, si 

el actor acompaña a su demanda una copia fotostática de la resolución que impugna y, 

además, en el propio escrito solicita que se requiera a la autoridad demandada para que exhiba 

la que obre en su poder, no incumple con el requisito señalado y, en consecuencia, el 

Magistrado instructor no puede tenerla por no presentada, en términos del penúltimo párrafo 

del precepto citado; considerar lo contrario, resultaría en una consecuencia desmedida que 

atenta contra el derecho de acceso a la justicia, tutelado por el artículo 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que constituiría un formalismo impuesto por 

el juzgador, que resultaría desproporcional con motivo de interpretaciones no razonables que 

impiden el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 

CUARTA REGIÓN. 

Amparo directo 110/2020 (cuaderno auxiliar 554/2020) 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. Israel Pino Rodríguez. 2 de diciembre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: 

Luis Vega Ramírez. Secretaria: Lucero Edith Fernández Beltrani. 

Esta tesis se publicó el viernes 05 de marzo de 2021 a las 10:08 horas en el Semanario Judicial 

de la Federación. 

 

  



Época: Décima Época  

Registro: 2022802  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 05 de marzo de 2021 10:08 h  

Materia(s): (Administrativa)  

Tesis: XXVIII.1o.2 A (10a.)  

RECURSO DE REVISIÓN (JUICIO DE NULIDAD) REGULADO EN LA LEY DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS 

MUNICIPIOS. DEBE OTORGARSE EL PLAZO DE CINCO DÍAS HÁBILES 

SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL 

INFORME DE LA AUTORIDAD (CONTESTACIÓN), PARA QUE EL 

PARTICULAR AMPLÍE EL ESCRITO DE INTERPOSICIÓN RELATIVO 

(DEMANDA), CUANDO DE ÉSTE SE ADVIERTAN ACTOS VINCULADOS CON 

EL IMPUGNADO, DESCONOCIDOS POR AQUÉL (APLICACIÓN ANALÓGICA 

DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO). 

Es criterio de este Tribunal Colegiado de Circuito que en el recurso de revisión (juicio de 

nulidad) regulado en los artículos 124 a 132 de la Ley del Procedimiento Administrativo del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, procede la ampliación del escrito de interposición 

(demanda), cuando del informe de la autoridad (contestación) se adviertan actos vinculados 

con el impugnado, desconocidos por el afectado, aun cuando dicho ordenamiento no lo 

establezca. Ahora, para determinar el plazo en que el particular pueda presentar el escrito de 

ampliación relativo, al aplicar un argumento por analogía, que consiste en trasladar la 

solución legalmente prevista para un caso a otro distinto, no regulado por el ordenamiento 

jurídico, pero que es semejante a aquél, se advierte que la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, por afinidad, orienta en cuanto al plazo que el particular tendría 

para ampliar su escrito inicial en el recurso de revisión señalado, ya que en su artículo 17, 

fracción IV, otorga diez días para ampliar la demanda, entre otros casos, cuando con motivo 

de la contestación se introduzcan cuestiones que no sean conocidas por el actor al presentarla, 

lo cual es un tercio de los treinta días con que cuenta para promover el juicio de nulidad, 

conforme al artículo 13, fracciones I y II, de la misma ley. Por tanto, al trasladar esta fórmula 

al recurso de revisión local, debe otorgarse el plazo de cinco días hábiles siguientes a aquel 

en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita el informe de la autoridad, para 

que el particular amplíe su escrito de interposición, considerando que el precepto 124 

mencionado prevé un plazo de quince días hábiles para impugnar los actos o resoluciones 

que emanen de una autoridad administrativa en el desempeño de sus atribuciones. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO. 

Amparo directo 107/2020. Javier Flores Meza. 6 de noviembre de 2020. Unanimidad de 

votos. Ponente: Nicolás Castillo Martínez. Secretario: Alejandro Bernal Valdés. 

Esta tesis se publicó el viernes 05 de marzo de 2021 a las 10:08 horas en el Semanario Judicial 

de la Federación. 

 

  



Época: Décima Época  

Registro: 2022803  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 05 de marzo de 2021 10:08 h  

Materia(s): (Administrativa)  

Tesis: XXVIII.1o.1 A (10a.)  

RECURSO DE REVISIÓN (JUICIO DE NULIDAD) REGULADO EN LA LEY DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS 

MUNICIPIOS. PROCEDE LA AMPLIACIÓN DEL ESCRITO DE INTERPOSICIÓN 

RELATIVO (DEMANDA), CUANDO DEL INFORME DE LA AUTORIDAD 

(CONTESTACIÓN) SE ADVIERTAN ACTOS VINCULADOS CON EL 

IMPUGNADO, DESCONOCIDOS POR EL PARTICULAR AFECTADO. 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al referirse a las disposiciones de la 

abrogada Ley de Amparo, en la tesis de jurisprudencia P./J. 12/2003, sostuvo que la 

ampliación de la demanda es una figura que atiende a la exigencia del artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual reconoce el derecho de 

acceso a la justicia completa, pronta e imparcial. Bajo ese criterio, en el recurso de revisión 

(juicio de nulidad) regulado en los artículos 124 a 132 de la Ley del Procedimiento 

Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, contra actos o resoluciones de las 

autoridades administrativas, tramitado ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Poder 

Judicial de la misma entidad federativa, debe otorgarse al particular afectado la posibilidad 

de ampliar su escrito de interposición (demanda), a pesar de que no lo establezca el 

ordenamiento local mencionado, cuando del informe de la autoridad (contestación) se 

adviertan actos vinculados con el impugnado y sean desconocidos por aquél, a fin de 

permitirle controvertirlos y brindar una solución integral al conflicto planteado. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO. 

Amparo directo 107/2020. Javier Flores Meza. 6 de noviembre de 2020. Unanimidad de 

votos. Ponente: Nicolás Castillo Martínez. Secretario: Alejandro Bernal Valdés. 

Nota: La tesis de jurisprudencia P./J. 12/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA 

DEMANDA DE AMPARO. DEBE ADMITIRSE AUNQUE NO ESTÉ PREVISTA EN LA 

LEY DE AMPARO, YA QUE CONSTITUYE UNA FIGURA INDISPENSABLE PARA 

QUE EL JUZGADOR DÉ UNA SOLUCIÓN COMPLETA A LA ACCIÓN DEL 

GOBERNADO." citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, julio de 2003, página 11, con número de registro 

digital: 183933. 

Esta tesis se publicó el viernes 05 de marzo de 2021 a las 10:08 horas en el Semanario Judicial 

de la Federación. 
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TRIBUNAL DE APELACIÓN. AL SER QUIEN TIENE LA JURISDICCIÓN 

ORIGINARIA PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA, NO PUEDE REENVIAR 

EL ASUNTO AL JUEZ DE PRIMER GRADO, SALVO QUE SE ORDENE 

REPONER EL PROCEDIMIENTO (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO). 

La apelación constituye el recurso vertical más importante de los regulados por el Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, pues a 

través de él se pueden impugnar, entre otras resoluciones, las que generen un agravio a las 

partes o las señaladas en la legislación. Así, los recursos verticales, también conocidos como 

de alzada o de segunda instancia, tienen como característica primordial que su conocimiento 

y resolución corresponden a un tribunal superior de instancia del juzgador que emitió la 

resolución materia de la impugnación. Ahora bien, conforme a la doctrina procesal, el 

tribunal de alzada o de segunda instancia es quien tiene la jurisdicción originaria para resolver 

la controversia de que se trata, pero la delega en un juzgador de primer grado quien, por 

virtud de ello, se encargará de sustanciar el proceso y emitir una resolución que dirima la 

contienda, pero si a través del estudio de los agravios aquél llega a determinar que son 

erróneas o incongruentes las consideraciones emitidas por el juzgador de primer grado, 

reasumirá su jurisdicción originaria para juzgar el asunto y dictará la resolución que 

corresponda en sustitución de la recurrida. Ello origina que en los recursos de alzada no 

proceda el reenvío, pues una vez detectada la infracción en que hubiese incurrido el juzgador 

primario, el tribunal de alzada no puede devolverle el asunto a éste para que emita otra 

resolución en la que repare la violación en que incurrió, sino que debe reasumir la jurisdicción 

que le corresponde y emitir la nueva decisión. Lo anterior tiene como excepción los casos en 

que deba reponerse el procedimiento, pues en esa hipótesis se debe revocar la determinación 

impugnada y ordenar al juzgador primario que lleve a cabo los actos procesales procedentes, 

si no son de aquellos que, conforme a la legislación procesal, deban efectuarse por el propio 

tribunal de alzada antes de dictar la sentencia de apelación de fondo. Así, a través de la 

interposición del recurso de apelación, los recurrentes se "alzan" a fin de que el tribunal de 

segundo grado revise la legalidad de la decisión del juzgador primario. De acuerdo con la 

mecánica que se comenta, la sentencia que se dicte en el juicio, así como cualquier resolución 

intermedia que emita el Juez de primer grado y que pueda ser impugnable en apelación –

según el tipo de resolución de que se trate y la naturaleza del juicio respectivo–, constituirá 

una decisión preliminar, pues si las partes la recurren a través de un recurso vertical, la 

resolución que emite el tribunal de alzada sustituye procesalmente a la impugnada. De esa 

forma, las decisiones del Juez primario sólo adquieren firmeza si las partes no las recurren 

en el plazo previsto en la legislación correspondiente, pues si las impugnan a través de un 

recurso de alzada, entonces, dado el fenómeno de sustitución procesal que opera en este tipo 



de recursos, lo que adquiere firmeza -por ministerio de ley- es la resolución emitida por el 

tribunal de alzada. 

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Queja 283/2019. 30 de septiembre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Rangel 

Ramírez. Secretaria: Miriam Aidé García González. 

Amparo en revisión 339/2019. Villas Condesa, S.A. de C.V. 26 de febrero de 2020. 

Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Rangel Ramírez. Secretario: Sergio Iván Sánchez 

Lobato. 

Amparo en revisión 136/2019. Enriqueta Adriana Pasquel Ruiz. 26 de mayo de 2020. 

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

Rivera. 

Amparo directo 919/2019. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Organismo 

Público Autónomo. 30 de junio de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Rangel 

Ramírez. Secretaria: Miriam Aidé García González. 

Amparo directo 316/2020. Juan José López Álvarez. 11 de noviembre de 2020. Unanimidad 

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

Esta tesis se publicó el viernes 19 de marzo de 2021 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial 

de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 22 de 

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

16/2019. 
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ACCIÓN DE NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. LOS PLAZOS PARA 

PROMOVERLA ESTÁN SUJETOS A LA CADUCIDAD, NO A LA PRESCRIPCIÓN. 

De la interpretación teleológica del artículo 737-D del Código de Procedimientos Civiles 

aplicable en la Ciudad de México, a partir de las características distintivas de la caducidad y 

de la prescripción, lleva a considerar que los plazos previstos en dicho precepto son de 

caducidad. Esto es así, porque la acción de nulidad de juicio concluido tiene las 

características propias de la primera institución extintiva mencionada y, en consecuencia, 

excluye las de la segunda, por lo siguiente: 1) Su ejercicio supone un hecho positivo para que 

no se pierda la acción, no una simple abstención de su titular. 2) Es una acción potestativa, 

porque no se relaciona directa e inmediatamente con un derecho subjetivo que dé origen a 

una relación derecho-deber, sino que el actor ejerce la potestad conferida por la ley para 

revisar la legalidad de la cosa juzgada. Por lo tanto, el no ejercicio de esa potestad durante el 

plazo determinado genera certidumbre jurídica sobre la legalidad de la cosa juzgada, lo que 

es trascendente por la importancia de la existencia de certeza sobre la efectividad de los fallos 

que ponen fin a una controversia. 3) El plazo está dispuesto de manera categórica para el 

ejercicio de la potestad de promover una acción de nulidad de juicio concluido, y no de alguna 

acción respecto de la cual se estén deduciendo derechos preexistentes susceptibles de ser 

descuidados por su titular y adquiridos por su contraparte. 4) Limita en el tiempo el ejercicio 

del derecho de ejercer la acción, no pretende conformar una situación de hecho a una de 

derecho, que ha existido durante un cierto tiempo considerado suficiente. 5) Protege un 

interés general, porque el derecho analizado por el tipo de acción es la revisión de la cosa 

juzgada, lo que implica que trata de dar certidumbre al ejercicio de la jurisdicción, que ya se 

concretó en el dictado de una sentencia ejecutoriada, por lo que no debe existir un lapso 

prolongado de indefinición sobre su efectividad. 6) El precepto analizado determina con 

certeza el momento en que inicia y concluye el plazo, aunado a que no se prevén algunas 

hipótesis mediante las cuales admita ser suspendido o interrumpido; además de que no es 

posible afirmar que por la pasividad del demandante los enjuiciados adquirieran la titularidad 

de un derecho. Lo anterior queda corroborado, con el hecho de que no resultan aplicables las 

hipótesis de suspensión o interrupción de la prescripción, en los casos previstos en el Código 

Civil local. 7) Las pretensiones sujetas a caducidad son las que surgen de los llamados 

derechos potestativos o facultades de configuración o modificación jurídica, que dan origen 

a lo que los procesalistas denominan acciones constitutivas, como es el caso. 

PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Contradicción de tesis 1/2020. Entre las sustentadas por el Tercero y el Cuarto Tribunales 

Colegiados, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de noviembre de 2020. Mayoría 

de doce votos de los Magistrados Marco Antonio Rodríguez Barajas, Alejandro Villagómez 

Gordillo, Walter Arellano Hobelsberger, Ismael Hernández Flores, Fernando Alberto 

Casasola Mendoza, Abraham Sergio Marcos Valdés, Gonzalo Hernández Cervantes, 

Fernando Rangel Ramírez, Gonzalo Arredondo Jiménez, José Rigoberto Dueñas Calderón, 



Alejandro Sánchez López y Daniel Horacio Escudero Contreras. Disidentes: Ethel Lizette 

del Carmen Rodríguez Arcovedo, Víctor Francisco Mota Cienfuegos y Víctor Hugo Díaz 

Arellano. El Magistrado Víctor Francisco Mota Cienfuegos formuló voto particular al que se 

adhieren los demás disidentes. Ponente: Alejandro Sánchez López. Secretaria: María Elena 

Corral Goyeneche.  

Tesis contendientes: 

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo 

directo 815/2006, el cual dio origen a la tesis aislada número I.3o.C.615 C, de rubro: 

"NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. FORMA DE CONTAR EL PLAZO DE 

PRESCRIPCIÓN.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 1774, con número de registro digital: 172729, y  

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo 

directo 456/2008, el cual dio origen a la tesis aislada número I.4o.C.211 C, de rubro: 

"NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. LOS PLAZOS PARA PROMOVERLA SON DE 

CADUCIDAD.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, Tomo XXXI, enero de 2010, página 2164, con número de registro digital: 165505. 

Esta tesis se publicó el viernes 05 de marzo de 2021 a las 10:08 horas en el Semanario Judicial 

de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 08 de 

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

16/2019. 
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RECURSO DE REVOCACIÓN. PROCEDE CONTRA EL AUTO QUE TIENE POR 

NO INTERPUESTO EL DIVERSO DE APELACIÓN POR NO SEÑALARSE LAS 

CONSTANCIAS PARA FORMAR EL CUADERNO RESPECTIVO (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO). 

Atendiendo al método inductivo de interpretación legal, debe estimarse que si el Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, en concreto el artículo 733, no dispone 

recurso específico contra el auto que tiene por no interpuesto el recurso de apelación, al no 

señalarse las constancias para formar el cuaderno respectivo, así como tampoco establece 

que no pueda ser recurrido mediante algún recurso, y teniendo como premisa el enunciado 

normativo previsto en el precepto 721, que establece que aquellos autos que no son apelables 

pueden ser revocados, es de concluirse que en contra del auto que tuvo por no interpuesto el 

recurso de apelación procede el de revocación. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL 

VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo directo 321/2019. Juan José Álvarez Labrador y otra. 7 de febrero de 2020. 

Unanimidad de votos. Ponente: Eligio Nicolás Lerma Moreno. Secretario: Dominico 

Eduardo Hernández Chávez. 

Esta tesis se publicó el viernes 05 de marzo de 2021 a las 10:08 horas en el Semanario Judicial 

de la Federación. 
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ACTOS OMISIVOS. DETERMINACIÓN DE SU CERTEZA CUANDO SE 

RECLAMA EN AMPARO INDIRECTO EL NO EJERCICIO DE LAS 

FACULTADES DE UNA AUTORIDAD. 

Hechos: En una demanda de amparo indirecto se impugnó la omisión del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI) de ejercer sus facultades de recabar y emitir información 

estadística sobre asentamientos humanos informales o irregulares. 

Criterio jurídico: Para determinar la existencia o certeza de los actos consistentes en la 

omisión de una autoridad de ejercer alguna de las facultades que se estime le corresponden 

es suficiente advertir, someramente, la coherencia o viabilidad del argumento respectivo en 

relación con el marco jurídico general que rija la actuación de la autoridad a la que se atribuya 

la referida omisión. 

Justificación: Lo anterior es así, porque el estudio sobre la certeza de los actos reclamados 

no debe propiciar denegación de justicia al involucrar en ese análisis el estudio del fondo del 

asunto, lo que podría ocurrir cuando se pretenda corroborar con precisión si la autoridad a la 

que se atribuyan actos omisivos cuenta o no con las facultades para ejercerlos. 

PRIMERA SALA 

Amparo en revisión 635/2019. Un Techo para mi País México, A.C. 17 de junio de 2020. 

Cinco votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, quien 

reservó su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien 

reservó su derecho para formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien 

formuló voto concurrente, y Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien reservó su 

derecho para formular voto concurrente. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: 

Luis Mauricio Rangel Argüelles. 

Esta tesis se publicó el viernes 05 de marzo de 2021 a las 10:08 horas en el Semanario Judicial 

de la Federación. 
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PRUEBA PERICIAL EN GRAFOSCOPÍA Y CALIGRAFÍA. SU DESAHOGO DEBE 

CONSTREÑIRSE A LO ESTRICTAMENTE ORDENADO POR EL JUEZ Y SÓLO 

DEBEN TOMARSE EN CUENTA, PARA EFECTO DEL COTEJO DE FIRMAS, LAS 

OFRECIDAS COMO INDUBITABLES, AUN CUANDO LA PARTE CONTRARIA 

DEL OFERENTE NO DESAHOGUE LA VISTA DE SU ADMISIÓN 

(LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). 

Cuando con motivo de la objeción de falsedad de un documento se ofrece la prueba pericial 

en grafoscopía y caligrafía, y la autoridad judicial, con base en lo señalado por las partes, 

establece las firmas que servirán de base para el cotejo, el o los peritos deberán rendir su 

dictamen exclusivamente con base en esos elementos señalados y autorizados como 

indubitados. No es obstáculo a lo anterior que la parte contraria del oferente no hubiera 

desahogado la vista con la admisión de la pericial y, por ende, no señalara perito de su parte 

ni ampliara el cuestionario respectivo, pues el procedimiento previsto en los artículos 345 y 

386 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad 

de México, garantiza la transparencia y da certeza a las partes de la forma en que habrá de 

desahogarse la prueba pericial ofrecida con motivo de una objeción de falsedad de 

documento. Por ello, una vez que se admite y ordena el desahogo de la prueba pericial, las 

partes tienen la certeza de que ésta se deberá desahogar en los estrictos términos en que fue 

ordenado; de ahí que si los peritos desatienden esa instrucción, ello será en demérito de los 

derechos de defensa y contradicción de las partes, lo cual, evidentemente, debe tener impacto 

en la valoración que de esa prueba se haga. En consecuencia, el desahogo de la prueba pericial 

debe constreñirse a lo estrictamente ordenado por el Juez y sólo deben tomarse en cuenta, 

para efecto del cotejo de firmas, las ofrecidas como indubitables. 

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Amparo directo 247/2020. Juan Vega Pineda y otra. 26 de octubre de 2020. Unanimidad de 

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

Esta tesis se publicó el viernes 12 de marzo de 2021 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial 

de la Federación. 
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EMPLAZAMIENTO ILEGAL. LO ES EL PRACTICADO CON UNA PERSONA 

DIVERSA AL BUSCADO, INCLUSO CON LAS FORMALIDADES DE LEY, SI EN 

LA FECHA DE SU REALIZACIÓN ÉSTE SE ENCONTRABA DESAPARECIDO. 

La desaparición de personas es uno de los fenómenos de mayor impacto en el tejido social 

en México y América Latina; constituye una de las más crueles violaciones a los derechos 

humanos y a las libertades fundamentales, no sólo causando dolor e incertidumbre en la 

víctima, quien se debate entre la esperanza y la desesperación sobre su futuro, sino también 

para los familiares y otras personas afines, quienes sufren por desconocer su paradero. La 

desaparición de personas es un tema de suma relevancia por las graves afectaciones 

producidas en las víctimas y sus familiares a consecuencia de la ausencia del desaparecido, 

porque al privarle de su libertad y ocultar su paradero, en principio, se le extrae de la 

protección de la ley y se vulnera su derecho a la personalidad jurídica. En ese contexto, es 

necesario que las autoridades judiciales, en cada caso concreto, juzguen con particular 

sensibilidad los asuntos en donde estén involucrados presuntos ausentes por desaparición, 

pues pertenecen a un grupo vulnerable, a fin de determinar si, derivado de su ausencia, de 

hecho se interrumpió la continuidad de su personalidad jurídica para defender sus bienes y 

derechos y, en caso de ser así, debe repararse esa situación, pues ello constituye la única 

solución compatible con la obligación jurisdiccional de proteger los derechos fundamentales 

de los justiciables sujetos a ese fenómeno pernicioso. Así, es ilegal cualquier citatorio o 

emplazamiento practicado con una persona diversa y todo lo actuado con posterioridad al 

mismo en un juicio, si en la fecha del llamamiento a la contienda el buscado se encontraba 

ausente por desaparición, pues ello lo imposibilita materialmente para comparecer en ese 

momento a hacer valer sus derechos. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 268/2019. Antonio Arellano Gómez. 22 de noviembre de 2019. 

Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Miguel Ruiz Matías. Secretario: Shelin Josué 

Rodríguez Ramírez. 

Esta tesis se publicó el viernes 19 de marzo de 2021 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial 

de la Federación. 
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JUICIO ARBITRAL. SE RIGE POR LOS PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA DE LA 

VOLUNTAD O VOLUNTARIEDAD Y DE MÍNIMA INTERVENCIÓN. 

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron criterios 

discrepantes al analizar si procede el amparo indirecto contra la orden de ejecución de laudo 

arbitral en el que se haga valer la falta de llamamiento al juicio arbitral o si por el contrario, 

conforme al principio de definitividad que rige en los juicios de amparo, se debe agotar la 

oposición a la ejecución del laudo, por medio de la excepción prevista en el artículo 635, 

fracción I, inciso b), del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable 

para la Ciudad de México, ante el Juez que conoce de la fase de ejecución del laudo arbitral. 

Criterio jurídico: El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito establece que el arbitraje es 

un mecanismo de solución de controversias en virtud del cual las partes acuerdan, mediante 

la celebración de un convenio arbitral, someter la solución de determinados conflictos que 

hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica a la 

decisión de un laudo arbitral, de uno o varios terceros –árbitros–, por lo que los 

procedimientos se rigen por diversos principios, entre ellos, los que constituyen el pilar de 

estos mecanismos alternativos de solución de conflictos, como son el principio de autonomía 

de la voluntad o voluntariedad de las partes, así como el de intervención judicial mínima. 

Justificación: El principio de autonomía de la voluntad o voluntariedad es un principio 

fundamental que rige el arbitraje y es necesario para su entendimiento como medio 

alternativo de solución de conflictos, el cual consiste en la capacidad, potestad o libertad que 

tienen las personas para celebrar actos jurídicos, determinar su contenido y sus efectos. Sobre 

la base de este principio nace el arbitraje, porque las partes toman la decisión de sustraerse 

del sistema de justicia tradicional para someter la solución de sus conflictos a la justicia 

arbitral. Asimismo, las partes tienen libertad para elegir a los árbitros, las reglas del proceso, 

el lugar y la ley aplicable, de ser el caso, lo que impacta en la aplicación del principio de 

impugnación del laudo arbitral conforme a lo pactado por las partes y, por ende, en el 

principio de buena fe, conforme al cual las partes están obligadas a observarlo en todos sus 

actos e intervenciones en el curso de las actuaciones arbitrales. El cumplimiento de este 

principio implica que las partes actúen de manera honesta y leal dentro del proceso arbitral. 

Así, cuando las partes se someten voluntariamente al arbitraje deben asumir sus 

consecuencias, sin que quepa acudir a la jurisdicción ordinaria para volver a enjuiciar una 

cuestión que quedó decidida en el laudo, sin recurso ordinario alguno, salvo la oposición a la 

ejecución de laudo arbitral a través de las excepciones previstas en el artículo 635 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, que 

se encuentran sujetas a causas tasadas. 

PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Contradicción de tesis 22/2019. Entre las sustentadas por el Décimo Segundo y el Décimo 

Quinto Tribunales Colegiados, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 1 de diciembre 

de 2020. Mayoría de once votos de los Magistrados Alejandro Villagómez Gordillo, Víctor 



Francisco Mota Cienfuegos, Walter Arellano Hobelsberger, Fortunata Florentina Silva 

Vásquez, Fernando Alberto Casasola Mendoza, Ana María Serrano Oseguera, Víctor Hugo 

Díaz Arellano, Fernando Rangel Ramírez, José Rigoberto Dueñas Calderón, quien formuló 

voto concurrente, Alejandro Sánchez López y Daniel Horacio Escudero Contreras. 

Disidentes: Ethel Lizette del Carmen Rodríguez Arcovedo, quien formuló voto particular, 

Marco Antonio Rodríguez Barajas, Abraham Sergio Marcos Valdés y Gonzalo Arredondo 

Jiménez. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: María Estela España 

García.  

Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, pues no contiene el tema de fondo que se 

resolvió en la contradicción de tesis de la cual deriva. 

Esta tesis se publicó el viernes 26 de marzo de 2021 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial 

de la Federación. 

 

  



OTROS TEMAS DE INTERES 

 

Época: Décima Época  

Registro: 2022870  

Instancia: Plenos de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 26 de marzo de 2021 10:29 h  

Materia(s): (Civil)  

Tesis: PC.I.C. J/113 C (10a.)  

ALIMENTOS. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL DEUDOR ALIMENTARIO 

DESCONOZCA EL EMBARAZO O NACIMIENTO DE SU MENOR HIJO, NO LO 

LIBERA DE CUMPLIR ESA OBLIGACIÓN A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE 

ÉSTE NACIÓ, PUES ELLO SÓLO INFLUYE EN EL MONTO DE LA PENSIÓN 

RESPECTIVA. 

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones 

distintas, al resolver respecto del momento al que debe retrotraerse la obligación alimentaria 

derivada del reconocimiento de paternidad, tomando en cuenta si el obligado a proporcionar 

alimentos tuvo o no conocimiento del embarazo o nacimiento del menor. 

Criterio jurídico: El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito determina que retrotraer la 

obligación alimentaria al momento del nacimiento del menor de edad, es la única 

interpretación compatible con el interés superior del menor y los principios de igualdad y de 

no discriminación; de ahí que debe condenarse a su pago desde que nació el acreedor 

alimentario, porque desde ese momento el menor tiene derecho a recibir alimentos. 

Justificación: De acuerdo con las consideraciones que dieron origen a las tesis aisladas 1a. 

LXXXVII/2015 (10a.) y 1a. XC/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, de títulos y subtítulos: "ALIMENTOS. LA PENSIÓN ALIMENTICIA 

DERIVADA DE UNA SENTENCIA DE RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD DEBE 

SER RETROACTIVA AL MOMENTO DEL NACIMIENTO DEL MENOR." y 

"ALIMENTOS. ELEMENTOS QUE EL JUZGADOR DEBE CONSIDERAR PARA 

CALCULAR EL QUÁNTUM DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA CUANDO LA 

OBLIGACIÓN DEBA RETROTRAERSE AL MOMENTO DEL NACIMIENTO DEL 

MENOR.", el conocimiento previo de la obligación de pagar alimentos respecto del deudor 

alimentario, o bien, la buena o mala fe con que éste se hubiese conducido en el juicio 

respectivo, no es una condición para decidir sobre la procedencia del pago de los alimentos 

retroactivos, sino únicamente constituye un factor que el juzgador debe tomar en cuenta para 

fijar el monto de la pensión alimenticia en favor de un menor de edad, puesto que el derecho 

a los alimentos nace en razón del vínculo paterno-materno-filial y, por tanto, la obligación 

alimentaria no se genera a partir del conocimiento de la existencia del menor por parte del 

deudor, ni puede estimarse que esa obligación inicie cuando éste es emplazado a juicio, 

porque el derecho a recibir alimentos surge desde el nacimiento. 

PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Contradicción de tesis 3/2020. Entre las sustentadas por el Tercer y el Décimo Quinto 

Tribunales Colegiados, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 1 de diciembre de 2020. 

Mayoría de diez votos de los Magistrados Marco Antonio Rodríguez Barajas, Alejandro 

Villagómez Gordillo, Víctor Francisco Mota Cienfuegos, Walter Arellano Hobelsberger, 

Fortunata Florentina Silva Vásquez, Víctor Hugo Díaz Arellano, Fernando Rangel Ramírez, 



Gonzalo Arredondo Jiménez, Alejandro Sánchez López y Ethel Lizette del Carmen 

Rodríguez Arcovedo (presidenta). Disidentes: Fernando Alberto Casasola Mendoza, 

Abraham Sergio Marcos Valdés, Ana María Serrano Oseguera, José Rigoberto Dueñas 

Calderón y Daniel Horacio Escudero Contreras. Ponente: Alejandro Villagómez Gordillo. 

Secretaria: Mariana Gutiérrez Olalde.  

Tesis y criterio contendientes:  

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo 

directo 866/2015, el cual dio origen a la tesis aislada I.3o.C.252 C (10a.), de título y subtítulo: 

"PENSIÓN ALIMENTICIA. POR REGLA GENERAL SU PAGO ES RETROACTIVO AL 

MOMENTO DEL NACIMIENTO DEL MENOR, SALVO QUE NO HAYA PRUEBA 

DIRECTA DEL CONOCIMIENTO DEL EMBARAZO Y DE AQUÉL, POR LO QUE 

DICHO PAGO SERÁ A PARTIR DE QUE EL DEUDOR ALIMENTARIO FUE 

EMPLAZADO AL JUICIO NATURAL, AL CONOCER LOS RESULTADOS DE LAS 

PRUEBAS DE FILIACIÓN O LA SENTENCIA CONSTITUTIVA DE PATERNIDAD.", 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de octubre de 2016 a las 

10:17 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 

35, Tomo IV, octubre de 2016, página 3000, con número de registro digital: 2012770, y  

El Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el 

amparo directo 166/2019, el cual dio origen a la tesis aislada I.15o.C.10 C (10a.), de título y 

subtítulo: "ALIMENTOS. EL DESCONOCIMIENTO PREVIO DEL EMBARAZO Y DEL 

NACIMIENTO DE LA PERSONA MENOR DE EDAD, NO DEBE SER MOTIVO PARA 

PRIVARLO DE SU DERECHO A RECIBIRLOS DESDE EL MOMENTO DE SU 

NACIMIENTO, SINO ÚNICAMENTE DEBE TOMARSE EN CUENTA PARA FIJAR EL 

QUÁNTUM DE LA PENSIÓN RETROACTIVA.", publicada en el Semanario Judicial de 

la Federación del viernes 9 de agosto de 2019 a las 10:17 horas y en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 69, Tomo IV, agosto de 2019, página 4387, 

con número de registro digital: 2020354, y  

El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al 

resolver el amparo directo 492/2019. 

Nota: Las tesis aisladas 1a. LXXXVII/2015 (10a.) y 1a. XC/2015 (10a.) citadas, aparecen 

publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de febrero de 2015 a las 

9:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 15, 

Tomo II, febrero de 2015, páginas 1382 y 1380, con números de registro digital: 2008543 y 

2008541, respectivamente. 

Esta tesis se publicó el viernes 26 de marzo de 2021 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial 

de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 29 de 

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

16/2019. 

 

  



Época: Décima Época  

Registro: 2022837  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 12 de marzo de 2021 10:15 h  

Materia(s): (Constitucional, Laboral)  

Tesis: 2a./J. 66/2020 (10a.)  

PRIMA DE ANTIGÜEDAD. AUN CUANDO NO SE DEMANDE EXPRESAMENTE, 

SU PAGO ES PROCEDENTE CUANDO SE DETERMINA LA ANTIGÜEDAD DE 

LA PARTE TRABAJADORA Y SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DEL DESPIDO 

O LA RESCISIÓN DEL VÍNCULO LABORAL. 

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes arribaron a conclusiones 

antagónicas sobre la procedencia del pago de la prima de antigüedad prevista en el artículo 

162 de Ley Federal del Trabajo, cuando tal prestación no se demanda expresamente por la 

parte trabajadora, pero ésta sí reclama el reconocimiento de su antigüedad. 

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

que es procedente el pago de la prima de antigüedad si se determina la antigüedad de la parte 

trabajadora, siempre que se demuestre la existencia del despido o la rescisión del vínculo 

laboral. 

Justificación: El artículo 162, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo dispone que la prima 

de antigüedad se pagará a las personas trabajadoras que se separen por causa justificada o 

sean separadas de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación del 

despido, sin más requisitos, lo que evidencia que se trata de una consecuencia inmediata y 

directa de la mera terminación del vínculo de trabajo. Por lo tanto, si en el juicio se determina 

la antigüedad de la persona trabajadora, así como la conclusión del vínculo laboral, la 

autoridad deberá condenar al pago de la prima respectiva aun cuando no se hubiera 

demandado expresamente, siempre y cuando la separación no sea voluntaria, en cuyo 

supuesto únicamente procederá su pago si se generó una antigüedad mínima de quince años, 

o de condenarse a la reinstalación, supuesto en el que, al no concluir la relación laboral, 

tampoco es procedente el pago de la prestación de mérito. 

SEGUNDA SALA 

Contradicción de tesis 178/2020. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias 

de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en 

Materia de Trabajo del Décimo Octavo 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: Javier Laynez 

Potisek. Secretaria: Alma Ruby Villarreal Reyes. 

Tesis y criterio contendientes: 

El Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, 

al resolver el amparo directo 13/2014, que dio origen a la tesis aislada XIV.T.A.7 L (10a.), 

de título y subtítulo: "PRIMA DE ANTIGÜEDAD. PROCEDE SU PAGO AUN CUANDO 

NO SE HAYA RECLAMADO EN LA DEMANDA NI EN SU AMPLIACIÓN, Y A PESAR 

DE QUE LA ACCIÓN DE NULIDAD DE LA RESCISIÓN LABORAL NO PROSPERE.", 

publicada en Semanario Judicial de la Federación del viernes 29 de agosto de 2014 a las 8:13 

horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Tomo 

III, agosto de 2014, página 1907, con número de registro digital: 2007324; y, 



El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo 

Circuito, al resolver el amparo directo 17/2020. 

Tesis de jurisprudencia 66/2020 (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 marzo de 2021 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial 

de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 16 de 

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

16/2019. 

 

  



Época: Décima Época  
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CONTRATO DE DONACIÓN. LA FORMA LEGAL DE ESCRITURA PÚBLICA 

QUE DEBE OBSERVARSE TRATÁNDOSE DE BIENES INMUEBLES TIENE UNA 

FINALIDAD PROBATORIA, POR LO QUE LA ACEPTACIÓN DEL DONATARIO 

HECHA SABER AL DONADOR, PUEDE PROBARSE CON OTROS ELEMENTOS, 

SIEMPRE QUE SE ACREDITE DE MANERA FEHACIENTE. 

El contrato de donación se perfecciona con el mero consentimiento del donante y con la 

aceptación que le hace saber el donatario, por lo que la ausencia de la forma legal, tratándose 

de bienes inmuebles, al no ser un acto solemne, no debe conducir al desconocimiento del 

acuerdo entre las partes; sin embargo, la aceptación debe quedar probada en forma fehaciente 

en términos de lo dispuesto por el artículo 1833 del Código Civil para el Distrito Federal, 

aplicable en la Ciudad de México, porque el sistema jurídico exige que las cuestiones que se 

diluciden en relación con la existencia del contrato de donación, se hagan sobre una base 

empírica razonablemente sólida, porque el requisito de forma impuesto por la ley tiene la 

finalidad de dotar de certeza y de seguridad jurídica a todo lo relativo con su celebración, 

para la fijación precisa e indubitada de los elementos esenciales del contrato y de los términos 

precisos de los derechos y obligaciones que de ellos derivan, lo que aconseja que las 

conclusiones sobre su existencia o inexistencia emanen de elementos de prueba que, 

analizados en su conjunto y de conformidad con las reglas de la lógica y de la experiencia, 

produzcan en el juzgador la convicción suficiente para concluir que queda acreditada la 

verdad de la existencia de dicho contrato, así como la exteriorización de la voluntad del 

donante y la aceptación del donatario hecha saber en vida de aquél. De ahí que si consta en 

forma fehaciente la aceptación de la donación hecha saber en vida al donante, cualquiera 

podrá ejercer el derecho establecido en los artículos 1832, 1833 y 2232 del Código Civil para 

el Distrito Federal, aplicable en la Ciudad de México, para demandar el otorgamiento de la 

forma prevista por la ley, independientemente de que la liberalidad y la aceptación no consten 

en escritura pública. 

PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Contradicción de tesis 34/2019. Entre las sustentadas por el Cuarto y el Sexto Tribunales 

Colegiados, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 13 de octubre de 2020. Mayoría de 

nueve votos de los Magistrados Marco Antonio Rodríguez Barajas, Alejandro Villagómez 

Gordillo, Víctor Francisco Mota Cienfuegos, Walter Arellano Hobelsberger, Abraham 

Sergio Marcos Valdés, Fernando Rangel Ramírez, José Rigoberto Dueñas Calderón, 

Alejandro Sánchez López y Daniel Horacio Escudero Contreras. Disidentes: Ethel Lizette 

del Carmen Rodríguez Arcovedo, quien formuló voto particular, Ismael Hernández Flores, 

Fernando Alberto Casasola Mendoza, Gonzalo Hernández Cervantes, Gonzalo Arredondo 

Jiménez y Víctor Hugo Díaz Arellano. El Magistrado Ismael Hernández Flores formuló voto 

particular al que se adhirieron los demás disidentes. Ponente: José Rigoberto Dueñas 

Calderón. Secretario: Mauricio Omar Sanabria Contreras. 

Tesis y criterio contendientes: 



El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo 

directo 63/2015, el cual dio origen a la tesis aislada número I.6o.C.47 C (10a.), de título y 

subtítulo: "DONACIÓN DE INMUEBLES. PARA SU PERFECCIONAMIENTO LA 

ACEPTACIÓN DEL DONATARIO DEBE REALIZARSE EN ESCRITURA PÚBLICA Y 

EN VIDA DEL DONANTE.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del 

viernes 14 de agosto de 2015 a las 10:05 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Décima Época, Libro 21, Tomo III, agosto de 2015, página 2173, con número 

de registro digital: 2009757, y el diverso sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 717/2019. 

Esta tesis se publicó el viernes 05 de marzo de 2021 a las 10:08 horas en el Semanario Judicial 

de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 08 de 

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

16/2019. 
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INTERESES MORATORIOS. CUANDO TIENEN SU ORIGEN EN LA NULIDAD 

DE CARGOS EN UNA CUENTA DE DÉBITO, SE GENERAN POR TODO EL 

TIEMPO EN QUE EL CUENTAHABIENTE NO HAYA PODIDO DISPONER DE 

LAS CANTIDADES RESPECTIVAS. 

La acción de nulidad de cargos realizados a una tarjeta de débito presupone la celebración de 

un contrato de depósito bancario de dinero a la vista, por lo que las operaciones declaradas 

nulas son descontadas del saldo del cuentahabiente, quien desde el momento en que se hizo 

el cargo deja de tener a su disposición cierta cantidad de dinero que forma parte de su 

patrimonio, por lo que la demora en la entrega de esa suma ocasiona al titular de la cuenta 

bancaria daños y perjuicios durante todo el tiempo que transcurra entre el momento en que 

se realizó el cargo que posteriormente es anulado y aquel en que se retribuyan al 

tarjetahabiente los recursos indebidamente dispuestos por esa operación nula; por lo cual, el 

incumplimiento del banco de tener a disposición del cuentahabiente el dinero que éste puso 

en depósito, constituye la demostración de los daños y perjuicios causados, que por 

disposición del artículo 2117 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria al Código de 

Comercio, se traducen en el pago de un interés derivado de la falta de entrega de dicho 

numerario que se genera a partir de la disposición indebida del saldo correspondiente y hasta 

que sea restituido al cuentahabiente, a razón del interés legal, siempre y cuando las partes no 

hayan celebrado pacto en contrario en el contrato base de la acción. 

PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Contradicción de tesis 32/2019. Entre las sustentadas por el Décimo Segundo y el Décimo 

Quinto Tribunales Colegiados, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 13 de octubre de 

2020. Unanimidad de quince votos de los Magistrados Marco Antonio Rodríguez Barajas, 

Alejandro Villagómez Gordillo, Víctor Francisco Mota Cienfuegos, Walter Arellano 

Hobelsberger, Ismael Hernández Flores, Fernando Alberto Casasola Mendoza, Abraham 

Sergio Marcos Valdés, Gonzalo Hernández Cervantes, Víctor Hugo Díaz Arellano, Fernando 

Rangel Ramírez, Gonzalo Arredondo Jiménez, José Rigoberto Dueñas Calderón, Alejandro 

Sánchez López, Daniel Horacio Escudero Contreras y Ethel Lizette del Carmen Rodríguez 

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

Tesis y criterio contendientes: 

El Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el 

amparo directo 138/2019, el cual dio origen a la tesis aislada número I.12o.C.50 C (10a.), de 

título y subtítulo: "INTERESES LEGALES GENERADOS CON MOTIVO DE CARGOS 

INDEBIDOS. SI SE TRATA DE UNA OBLIGACIÓN EXTRACONTRACTUAL, LA 

MORA SÓLO PUEDE EXISTIR HASTA QUE HAYA SENTENCIA FIRME QUE LA 

DECRETE Y SE HAGA EXIGIBLE.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación 

del viernes 10 de agosto de 2018 a las 10:18 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación, Décima Época, Libro 57, Tomo III, agosto de 2018, página 2865, con número 

de registro digital: 2017550, y 



El sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 

al resolver el amparo directo 713/2019. 

Esta tesis se publicó el viernes 05 de marzo de 2021 a las 10:08 horas en el Semanario Judicial 

de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 08 de 

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

16/2019. 


