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Estimados Señores: 
 
 A continuación, reproducimos las jurisprudencias y tesis asiladas que consideramos 
relevantes, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación correspondiente al mes de 
Diciembre de 2019, esperando les sean de utilidad. 
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AMPARO 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2021306  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 13 de diciembre de 2019 10:25 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: PC.XV. J/39 K (10a.)  
 
RECURSO DE QUEJA. PROCEDE CONTRA EL AUTO POR EL QUE EL JUEZ DE DISTRITO SE 
RESERVA ACORDAR SOBRE EL OFRECIMIENTO DE UNA PRUEBA TESTIMONIAL O DE 
INSPECCIÓN JUDICIAL HASTA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. 
 
El proveído citado es impugnable a través del recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, 
inciso e), de la Ley de Amparo, por ser de naturaleza trascendental y grave que puede causar 
perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva, toda vez que, en caso de 
que las pruebas ofrecidas fueran admitidas, no sería posible lograr su preparación y desahogo 
durante la sustanciación de la audiencia constitucional. Lo anterior, ya que de la interpretación de 
los artículos 119, 122, 123 y 124 de la citada ley, se advierte que el momento procesal oportuno 
para ello acontece con anterioridad a la celebración de dicha audiencia, esto es, a más tardar, cinco 
días hábiles antes de su celebración, sin contar el día del ofrecimiento ni el señalado para esta 
última, sin que dicho ordenamiento prevea la suspensión de la audiencia para tal efecto, dado que 
únicamente la permite expresamente para la tramitación del incidente de objeción de falsedad de 
documentos. Aunado a que podría vulnerarse el derecho fundamental de acceso a la justicia 
reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en caso 
de que la reserva del dictado del acuerdo correspondiente aconteciera con anterioridad al último día 
que la ley establece para el ofrecimiento de las pruebas testimonial o de inspección judicial, pues si 
éstas fueran desechadas por no exhibirse el interrogatorio o el cuestionario original, se haría 
nugatorio el derecho del oferente a subsanar las deficiencias advertidas en su primer ofrecimiento 
cuando aún se encontraba en tiempo para hacerlo, con el objetivo de que le fueran admitidas. 
 
PLENO DEL DECIMOQUINTO CIRCUITO. 
 
Contradicción de tesis 8/2019. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, 
Segundo, Tercero y Cuarto, todos del Décimo Quinto Circuito. 29 de octubre de 2019. Mayoría de 
cinco de votos en cuanto al criterio contenido en la tesis de los Magistrados Isaías Corona 
Coronado, Adan Gilberto Villarreal Castro, Alejandro Gracia Gómez, Rosa Eugenia Gómez Tello 
Fosado y María Elizabeth Acevedo Gaxiola. Disidentes: Raúl Martínez Martínez, Graciela M. 
Landa Durán y Gerardo Manuel Villar Castillo. Ponente: María Elizabeth Acevedo Gaxiola. 
Secretario: Óscar Jaime Carrillo Maciel. 
 
Criterios contendientes: 
 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver la queja 
69/2019, el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver 
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la queja 52/2019, y el diverso sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto 
Circuito, al resolver la queja 76/2019. 
 
Nota: En términos del artículo 44, último párrafo, del Acuerdo General 52/2015, del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga disposiciones del similar 8/2015, 
relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, esta tesis forma parte del 
engrose relativo a la contradicción de tesis 8/2019, resuelta por el Pleno del Decimoquinto Circuito. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de diciembre de 2019 a las 10:25 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del jueves 02 
de enero de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
16/2019. 
 

ADMINISTRATIVO  
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2021218  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de diciembre de 2019 10:18 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 161/2019 (10a.)  
 
DOCUMENTOS PRIVADOS. DEBEN CUMPLIR CON EL REQUISITO DE "FECHA CIERTA" 
TRATÁNDOSE DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, PARA 
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DEL CONTRIBUYENTE. 
 
La connotación jurídica de la "fecha cierta" deriva del derecho civil, con la finalidad de otorgar eficacia 
probatoria a los documentos privados y evitar actos fraudulentos o dolosos en perjuicio de terceras 
personas. Así, la "fecha cierta" es un requisito exigible respecto de los documentos privados que se 
presentan a la autoridad fiscal como consecuencia del ejercicio de sus facultades de comprobación, 
que los contribuyentes tienen el deber de conservar para demostrar la adquisición de un bien o la 
realización de un contrato u operación que incida en sus actividades fiscales. Lo anterior, en el 
entendido de que esos documentos adquieren fecha cierta cuando se inscriban en el Registro 
Público de la Propiedad, a partir de la fecha en que se presenten ante un fedatario público o a partir 
de la muerte de cualquiera de los firmantes; sin que obste que la legislación fiscal no lo exija 
expresamente, pues tal condición emana del valor probatorio que de dichos documentos se pretende 
lograr. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Contradicción de tesis 203/2019. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Séptimo del 
Tercer Circuito, Segundo del Cuarto Circuito y Tercero, Quinto y Sexto del Tercer Circuito, todos 
en Materia Administrativa. 23 de octubre de 2019. Cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez 

http://www.rendonguerrero.com/


SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN – DICIEMBRE 2019                
 

 

 

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

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

6 

Dayán, José Fernando Franco González Salas, Yasmín Esquivel Mossa y Javier Laynez Potisek. 
Ponente: Yasmín Esquivel Mossa. Secretaria: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco. 
 
Tesis y criterios contendientes: 
 
Tesis III.6o.A.4 A (10a.), de título y subtítulo: "FECHA CIERTA. NO ES UN REQUISITO EXIGIBLE 
RESPECTO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA A LA AUTORIDAD FISCAL EN 
EJERCICIO DE SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN Y QUE CONSTITUYE PARTE DE LA 
QUE EL CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA OBLIGADO A LLEVAR.", aprobada por el Sexto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación del viernes 12 de enero de 2018 a las 10:13 horas y en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 50, Tomo IV, enero de 2018, página 
2164; y, 
 
El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al 
resolver el amparo directo 305/2017, el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 159/2017, el sustentado por el 
Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo 
directo 396/2018, y el diverso sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 184/2014. 
 
Tesis de jurisprudencia 161/2019 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del seis de noviembre de dos mil diecinueve.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de diciembre de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de 
diciembre de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 

ARBITRAJE 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2021255  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de diciembre de 2019 10:18 h  
Materia(s): (Constitucional, Civil)  
Tesis: XVII.2o.C.T.12 C (10a.)  
 
REMISIÓN AL ARBITRAJE INTERNACIONAL. EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL CÓDIGO 
DE COMERCIO PARA RESOLVER DE INMEDIATO ESA SOLICITUD, GARANTIZA EL 
DERECHO DE AUDIENCIA, AL DAR OPORTUNIDAD DE ALEGAR MEDIANTE LA VISTA QUE 
SE OTORGA A LAS PARTES. 
 

http://www.rendonguerrero.com/


SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN – DICIEMBRE 2019                
 

 

 

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

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

7 

Los artículos 1424, 1464 y 1465 del Código de Comercio, en lo conducente, disponen que cuando 
ante un Juez al que se someta un litigio sobre un asunto que sea objeto de arbitraje, una de las 
partes solicite la remisión al arbitraje internacional, aquél, previa vista a las demás partes, resolverá 
de inmediato y sólo podrá denegarla: a) Si en el desahogo de la vista se demuestra por medio de 
resolución firme, sea en forma de sentencia o laudo arbitral, que se declaró la nulidad del acuerdo 
de arbitraje; o, b) Si la nulidad, la ineficacia o la imposible ejecución del acuerdo de arbitraje son 
notorias desde el desahogo de la vista, cuya determinación debe estar precedida observando un 
criterio riguroso. En este contexto se concluye que el trámite de la solicitud referida, establece 
formalidades esenciales de todo procedimiento, en la medida en que garantiza el derecho de 
audiencia previa a la resolución respectiva, ya que admite la oportunidad de alegar mediante la vista 
que se otorga a las partes, en la que además, dada la naturaleza de las excepciones que pueden 
oponerse, únicamente son factibles de aportarse pruebas que no requieran preparación para su 
desahogo, pues la nulidad del acuerdo arbitral debe acreditarse por medio de resolución firme, sea 
en forma de sentencia o laudo arbitral, en tanto que la nulidad, la ineficacia o la imposible ejecución 
del acuerdo de arbitraje, en virtud de que tienen que ser notorias y analizadas bajo un criterio 
riguroso, implica que sólo puedan hacerse valer argumentos relacionados con cuestiones de 
derecho y, en su caso, exhibir documentales para ese efecto, por tal razón, la parte actora del juicio 
de origen en donde se presentó la petición, no carece de un medio para ser escuchada previo al 
dictado de la resolución que decida sobre la solicitud al arbitraje, en la medida en que cuenta con el 
desahogo de la vista para demostrar la ilegalidad de la cláusula arbitral que no le es desconocida 
porque forma parte del contrato celebrado por ella, en la que se estipuló que cualquier controversia 
o reclamación que surja o esté relacionada con el contrato o cualquiera de los otros contratos o su 
incumplimiento deberá ser sometida al arbitraje. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 
SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 34/2019. Internacional de Cerámica, S.A.B. de C.V. 15 de agosto de 2019. 
Unanimidad de votos. Ponente: lgnacio Cuenca Zamora. Secretaria: Liliana Flores Beltrán. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de diciembre de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2021236  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de diciembre de 2019 10:18 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.3o.C.402 C (10a.)  
 
LAUDO ARBITRAL. NO PUEDE SER ANULADO EN LA VÍA JUDICIAL SI SE ARGUMENTA LA 
COLIGACIÓN DE CONTRATOS DE PARTES QUE NO SE SOMETIERON AL ARBITRAJE. 
 
Cuando existe una coligación de contratos de quienes no se sometieron al arbitraje con una de las 
partes que sí lo hizo, pero por otro contrato, el laudo arbitral no puede ser anulado en la vía judicial. 
Si en la reconvención se prueba que hay contratos coligados, con quienes se someten al arbitraje, 
no implica vedar el derecho de quienes con libertad decidieron celebrar el compromiso arbitral 
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materia del laudo y su ejecución que son partes distintas de quien aprovechó la coligación de 
contratos. Es así, porque el arbitraje voluntario o contractual se determina por la libre voluntad con 
que se fija al árbitro o árbitros, a las reglas procesales para la solución del conflicto y en ocasiones 
el derecho sustantivo aplicable al caso. El arbitraje voluntario tiene origen en el compromiso arbitral 
o "cláusula compromisoria" que se instala en el momento de la concertación, la cual implica renuncia 
al conocimiento de una controversia por la autoridad judicial, a grado tal que si una de las partes 
citase a la otra ante el Juez, la demandada podría solicitar que éste se abstenga del estudio de fondo 
en virtud de la "excepción de compromiso en árbitros", que no es de incompetencia o litispendencia, 
sino materialmente de renuncia pactada al procedimiento judicial. De manera que las partes 
prácticamente sustituyen al proceso y optan por solucionar su conflicto conforme a la decisión de un 
árbitro, quien no será funcionario del Estado ni tendrá jurisdicción propia o delegada, sino que sus 
facultades derivarán de la voluntad de las partes expresadas de conformidad con la ley; su decisión 
será irrevocable por voluntad. La exclusión del Juez en la arbitración puramente voluntaria 
representa una consecuencia importante porque la resolución que dirime el conflicto no será una 
sentencia, sino un acto privado denominado laudo, el cual intrínsecamente no compromete al 
derecho subjetivo o las acciones judiciales. De manera que el laudo arbitral no puede ser anulado 
en la vía judicial si se argumenta la coligación de contratos de partes que no se sometieron al 
arbitraje. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 8/2019. M+W High Tech Projects México, S. de R.L. de C.V. 10 de abril de 2019. 
Unanimidad de votos. Ponente: Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Secretaria: 
Montserrat Cesarina Camberos Funes. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de diciembre de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2021235  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de diciembre de 2019 10:18 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: 1a./J. 87/2019 (10a.)  
 
LAUDO ARBITRAL. EN CONTRA DE LA SENTENCIA EMITIDA EN EL JUICIO ESPECIAL EN 
QUE SE DILUCIDE SU NULIDAD, O BIEN, SU RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN, PROCEDE 
EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. 
 
El juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje a que se refieren los artículos 1470 y 
1471 del Código de Comercio, reformados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de 27 de enero de 2011, que procede para solicitar la nulidad de un laudo arbitral, así 
como su reconocimiento y ejecución, no nace del ejercicio de una acción civil (personal, real o del 
estado civil), motivo por el cual, aun cuando culmine con una resolución en contra de la que no 
procede recurso, ésta no podrá reputarse como sentencia definitiva por la que se pone fin al juicio 
para los efectos de la procedencia del amparo directo, en términos del artículo 170 de la Ley de 
Amparo; ello, en virtud de que el mismo, en materias civil y mercantil, únicamente procede cuando 
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el acto reclamado pone fin al juicio en el que se hicieron valer ciertas pretensiones al cobijo de cierta 
clase de acciones. Por lo que si el laudo arbitral constituye la culminación de un procedimiento 
seguido en forma de juicio, que vincula a las partes contendientes, quienes se sometieron a la 
decisión de un tercero en ejercicio de la autonomía de su voluntad, y en el juicio especial de 
referencia, sólo se dilucida lo atinente a la nulidad del laudo arbitral, o bien, su reconocimiento y 
ejecución; entonces, la sentencia en el juicio especial, cuya procedencia se limita a cuestiones 
adjetivas y no sustantivas, que se encuentran establecidas en forma limitativa, y que no tienden a la 
resolución del fondo de la controversia suscitada por las partes; es reclamable a través del juicio de 
amparo indirecto, de acuerdo con lo previsto en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, 
ya que esencialmente se trata de una resolución proveniente de un tribunal materialmente 
jurisdiccional, dictada en un procedimiento especial seguido después de que concluyó la 
controversia principal, en el caso, el procedimiento arbitral que resolvió las pretensiones de los 
interesados. 
 
PRIMERA SALA 
 
Contradicción de tesis 250/2019. Entre las sustentadas por el Pleno en Materia Civil del Primer 
Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 16 de octubre de 2019. 
Mayoría de tres votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, Jorge Mario Pardo Rebolledo 
y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: Luis María Aguilar Morales y Juan Luis González 
Alcántara Carrancá. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Claudia Lissette Montaño 
Mendoza.  
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
 
El emitido por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 
8/2015, que dio origen a la tesis jurisprudencial PC.I.C. J/23 C (10a.), de título y subtítulo: "LAUDO 
ARBITRAL. LA RESOLUCIÓN TERMINAL SOBRE SU NULIDAD O RECONOCIMIENTO Y 
EJECUCIÓN EMITIDA EN EL JUICIO ESPECIAL, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO."; 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 15 de enero de 2019 a las 10:15 
horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 26, Tomo III, 
enero de 2016, página 2214, con número de registro digital: 2010812; y, 
 
El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el 
amparo directo 505/2018, en el que determinó que la resolución que pone fin al juicio especial de 
ejecución de un laudo arbitral debe ser combatida mediante el juicio de amparo indirecto, ya que 
esencialmente se trata de una resolución proveniente de un tribunal materialmente jurisdiccional, 
dictada en un procedimiento especial seguido después de que se concluyó la controversia principal 
–procedimiento arbitral que resolvió las pretensiones de los interesados–, con lo que se actualiza 
la hipótesis de procedencia prevista en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. 
 
Tesis de jurisprudencia 87/2019 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada de trece de noviembre de dos mil diecinueve.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de diciembre de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de 
diciembre de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2021192  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de diciembre de 2019 10:18 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.3o.C.400 C (10a.)  
 
ARBITRAJE COMERCIAL. LAS PARTES NO PUEDEN DESCONOCER LA CLÁUSULA EN LA 
QUE SE OBLIGARON A SOMETERSE A ÉSTE. 
 
El arbitraje comercial es uno de los medios alternativos para la solución de conflictos en el ámbito 
comercial, establecido para la comunidad nacional e internacional, el cual nace del pacto expreso 
entre dos o más partes para resolver las controversias que surjan o hayan surgido entre ellas, 
mediante un procedimiento legal o específico que debe respetar las formalidades esenciales del 
procedimiento, atribuyendo a un tercero o a un tribunal, que son sujetos ajenos a los intereses en 
disputa, la facultad de resolver el litigio existente mediante un laudo, que tendrá fuerza vinculatoria 
para ambas partes. En ese orden de ideas, el arbitraje es de naturaleza convencional, pues se basa 
en la autonomía de la voluntad de cada persona, con sustento en la libertad contractual de las partes, 
solamente que su objeto específico es otorgar facultades a un tercero para resolver una controversia 
que puede ser sustraída del ámbito jurisdiccional estatal; en consecuencia, las partes no pueden 
desconocer la cláusula que contenga el acuerdo de arbitraje comercial, toda vez que sería tanto 
como desconocer la voluntad que tuvieron de obligarse a someter sus controversias ante dicho 
arbitraje, es decir, las partes deben ser fieles a ese compromiso arbitral que han pactado. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 62/2019. Mantenimientos y Servicios Integrales, S.A. de C.V. 23 de mayo de 2019. 
Unanimidad de votos. Ponente: Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Secretaria: Cinthia 
Monserrat Ortega Mondragón. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de diciembre de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 

FAMILIAR 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2021298  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 13 de diciembre de 2019 10:25 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: VII.2o.C.207 C (10a.)  
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PENSIÓN COMPENSATORIA ASISTENCIAL Y RESARCITORIA. TIENEN PRESUPUESTOS Y 
FINALIDADES DISTINTAS. 
 
En el amparo directo en revisión 269/2014, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación sostuvo que la naturaleza de la obligación alimentaria que surge durante el matrimonio 
responde a presupuestos y fundamentos distintos a aquella que surge propiamente de la disolución 
del vínculo matrimonial, la cual doctrinariamente ha recibido el nombre de "pensión compensatoria", 
aunque en la legislación de nuestro país se le refiera genéricamente como pensión alimenticia; 
además, que a diferencia de la obligación de alimentos con motivo de una relación matrimonial o de 
un concubinato, la cual encuentra su fundamento en los deberes de solidaridad y asistencia mutuos 
de la pareja, la pensión compensatoria encuentra su razón de ser en un deber tanto asistencial como 
resarcitorio derivado del desequilibrio económico que suele presentarse entre los cónyuges al 
momento de disolverse el vínculo matrimonial. En corolario de lo anterior, es dable sostener que la 
pensión compensatoria se relaciona con el derecho de acceso a una vida digna, en la hipótesis en 
que el divorcio coloque a uno de los cónyuges en desventaja económica que incida en su capacidad 
para allegarse de sus alimentos, hasta en tanto esta persona se encuentre en posibilidades de 
proporcionarse a sí misma los medios necesarios para su subsistencia, de ahí que se denomine 
asistencial. No obstante lo anterior, este tribunal estima que los elementos de procedencia y de 
cuantificación de la pensión compensatoria asistencial, no corresponden en identidad jurídica con 
los elementos de la pensión compensatoria resarcitoria; ya que ésta última procede para compensar 
las pérdidas económicas así como el costo de oportunidad sufrido durante la relación familiar. En 
ese sentido, la racionalidad de la figura es resarcir los costos y pérdidas sufridas, en tanto la 
realización de estas actividades, sostenidas en el tiempo, generan el debilitamiento de los vínculos 
de esta persona con el mercado laboral (opciones de empleo perdidas, pocas horas de trabajo 
remunerado, trabajos exclusivamente en el sector no estructurado de la economía, sueldos más 
bajos, etcétera) y de preparación académico-laboral. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 702/2018. 27 de junio de 2019. Mayoría de votos. Disidente: Ezequiel Neri Osorio. 
Ponente: José Manuel De Alba De Alba. Secretario: Alan Iván Torres Hinojosa.  
 
Nota: Por instrucciones del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Séptimo Circuito, la 
tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 11 de octubre de 2019 a las 
10:21 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 71, Tomo 
IV, octubre de 2019, página 3570, registro digital: 2020806, se publica nuevamente con las 
modificaciones en el título, subtítulo y texto que el propio tribunal ordena sobre la tesis originalmente 
enviada. 
 
La parte conducente de la ejecutoria relativa al amparo directo en revisión 269/2014 citada, aparece 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 26 de junio de 2015 a las 9:20 horas 
y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, Tomo I, junio de 
2015, página 538, registro digital: 25689. 
 
El criterio contenido en esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 
493/2019, pendiente de resolverse por la Primera Sala. 
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Esta tesis se republicó el viernes 13 de diciembre de 2019 a las 10:25 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2021297  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 13 de diciembre de 2019 10:25 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: VII.2o.C.206 C (10a.)  
 
PENSIÓN COMPENSATORIA ASISTENCIAL. ELEMENTOS QUE DEBE ATENDER EL JUEZ 
PARA QUE SU MONTO Y MODALIDAD RESPETEN EL DERECHO DE ACCESO A UNA VIDA 
DIGNA. 
 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 
269/2014, sostuvo que la naturaleza de la obligación alimentaria que surge durante el matrimonio 
responde a presupuestos y fundamentos distintos a aquella que se da propiamente de la disolución 
del vínculo matrimonial, la cual doctrinariamente ha recibido el nombre de "pensión compensatoria", 
aunque en la legislación de nuestro país se le refiera genéricamente como pensión alimenticia; 
además, que a diferencia de la obligación de alimentos con motivo de una relación matrimonial o de 
un concubinato, la cual encuentra su fundamento en los deberes de solidaridad y asistencia mutuos 
de la pareja, la pensión compensatoria encuentra su razón de ser en un deber, tanto asistencial, 
como resarcitorio, derivado del desequilibrio económico que suele presentarse entre los cónyuges 
al momento de disolverse el vínculo matrimonial. En este orden de ideas, la propia Primera Sala en 
la contradicción de tesis 359/2014 señaló: "...para la procedencia de la pensión alimenticia debe 
comprobarse en menor o mayor grado la necesidad del cónyuge inocente para disfrutar de una vida 
digna.", asimismo "...para cumplir con la finalidad de que la fijación de los alimentos se verifique de 
manera proporcional, el juzgador deberá determinar qué debe comprender el concepto de una vida 
digna y decorosa, según las circunstancias del caso concreto; apreciar la posibilidad de uno de los 
cónyuges para satisfacer por sí los alimentos que logren dicho nivel de vida; y determinar una 
pensión alimenticia suficiente para colaborar con dicho cónyuge en el desarrollo de las aptitudes que 
hagan posible que en lo sucesivo, él mismo pueda satisfacer el nivel de vida deseado.". Ahora bien, 
en relación con ello, en el amparo directo en revisión 4607/2013, dicho órgano colegiado reiteró el 
criterio de que el juzgador, al fijar una obligación alimentaria, está constreñido a observar los límites 
de proporcionalidad y razonabilidad para que no se constituya una obligación injusta y 
desproporcionada en perjuicio del acreedor. En corolario de lo anterior, la pensión compensatoria 
se relaciona con el derecho de acceso a una vida digna, en la hipótesis en que el divorcio coloque 
a uno de los cónyuges en desventaja económica que incida en su capacidad para allegarse de sus 
alimentos, hasta en tanto esta persona se encuentre en posibilidades de proporcionarse a sí misma 
los medios necesarios para su subsistencia de ahí que se denomine asistencial. Así, para que el 
monto y modalidad de la pensión compensatoria asistencial respete el derecho de acceso a una vida 
digna se debe: I. Determinar frente a las circunstancias del caso, qué es lo que el cónyuge acreedor 
requerirá para acceder a un nivel de vida digno; II. Analizar en proporcionalidad las posibilidades del 
deudor; y, III. Analizar con proporcionalidad la racionalidad de la duración de la obligación 
alimenticia, conforme a los lineamientos de la tesis aislada 1a. CDXXXVIII/2014 (10a.), de título y 
subtítulo: "PENSIÓN COMPENSATORIA. ELEMENTOS A LOS QUE DEBERÁ ATENDER EL JUEZ 
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DE LO FAMILIAR AL MOMENTO DE DETERMINAR EL MONTO Y LA MODALIDAD DE ESTA 
OBLIGACIÓN." 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 702/2018. 27 de junio de 2019. Mayoría de votos. Disidente: Ezequiel Neri Osorio. 
Ponente: José Manuel De Alba De Alba. Secretario: Alan Iván Torres Hinojosa. 
 
Nota: Por instrucciones del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, la 
tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 11 de octubre de 2019 a las 
10:21 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 71, Tomo 
IV, octubre de 2019, página 3568, registro digital: 2020805, se publica nuevamente con las 
modificaciones en el título y texto que el propio tribunal ordena sobre la tesis originalmente enviada. 
 
La parte conducente de las ejecutorias relativas al amparo directo en revisión 269/2014 y a la 
contradicción de tesis 359/2014 citadas, aparece publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación de los viernes 26 de junio de 2015 a las 9:20 horas y 23 de junio de 2017 a las 10:29 
horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libros 19, Tomo I, 
junio de 2015, página 538 y 43, Tomo I, junio de 2017, página 333, registros digitales: 25689 y 27193, 
respectivamente. 
 
La tesis aislada 1a. CDXXXVIII/2014 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación del viernes 5 de diciembre de 2014 a las 10:05 horas y en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 13, Tomo I, diciembre de 2014, página 240, registro 
digital: 2008110. 
 
 
Esta tesis se republicó el viernes 13 de diciembre de 2019 a las 10:25 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 

MERCANTIL 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2021290  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 13 de diciembre de 2019 10:25 h  
Materia(s): (Constitucional, Civil)  
Tesis: PC.III.C. J/50 C (10a.)  
 
INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS EN MATERIA MERCANTIL. DEBEN ANALIZARSE 
DE FORMA INDEPENDIENTE PARA DETERMINAR SI SON USURARIOS, AUN CUANDO SE 
GENEREN DE MANERA SIMULTÁNEA Y, POR ELLO, COEXISTAN. 
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Si conforme a los lineamientos que han de observar los juzgadores para determinar la existencia o 
inexistencia de usura en los intereses pactados deben acudir, entre otros parámetros guía, a las 
tasas de interés de las instituciones bancarias para operaciones similares a las que analicen, cuyos 
principales referentes se encuentran publicados por el Banco de México (Banxico) y por la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), 
debiendo justificar la razón por la que se elige determinado parámetro financiero, con base en las 
condiciones análogas de la naturaleza del crédito y de sus variantes o características, entonces, 
cuando coexisten intereses ordinarios y moratorios deben analizarse de forma independiente, es 
decir, sin sumarse ambos, en virtud de que su causa, naturaleza y referentes financieros son 
distintos, aunado a que el interés moratorio, al tratarse de una sanción, por regla general es más 
alto que el ordinario, el cual se produce por la mera ganancia del acreedor por el otorgamiento del 
crédito. 
 
PLENO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 
 
Contradicción de tesis 5/2019. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y 
Tercero, ambos en Materia Civil del Tercer Circuito. 22 de octubre de 2019. Unanimidad de seis 
votos de los Magistrados Rodolfo Castro León, Víctor Manuel Flores Jiménez, Carlos Hinostrosa 
Rojas, Jesicca Villafuerte Alemán, Juan Manuel Rochín Guevara y Jesús Antonio Sepúlveda 
Castro. Ponente: Carlos Hinostrosa Rojas. Secretaria: Laura Icazbalceta Vargas. 
 
Tesis y criterio contendientes: 
 
Tesis III.2o.C.55 C (10a.), de título y subtítulo: "PAGARÉ. LOS INTERESES ORDINARIOS Y 
MORATORIOS PACTADOS EN ÉL PUEDEN COEXISTIR Y DEVENGARSE 
SIMULTÁNEAMENTE, SIEMPRE Y CUANDO NO CONSTITUYAN, CONJUNTAMENTE, UN 
INTERÉS USURARIO, PUES AMBOS INCIDEN EN EL DERECHO HUMANO DE PROPIEDAD 
[INTERPRETACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 29/2000, 1a./J. 46/2014 (10a.) Y 1a./J. 
47/2014 (10a.), ASÍ COMO DEL ARTÍCULO 21, NUMERAL 3, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA 
SOBRE DERECHOS HUMANOS].", aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Tercer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 3 de marzo 
de 2017 a las 10:06 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
Libro 40, Tomo IV, marzo de 2017, página 2789, y 
 
El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el 
amparo directo 657/2018. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de diciembre de 2019 a las 10:25 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del jueves 02 
de enero de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
16/2019. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2021230  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de diciembre de 2019 10:18 h  
Materia(s): (Constitucional, Civil)  
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Tesis: I.3o.C.404 C (10a.)  
 
INTERESES MORATORIOS. NO DEBE PACTARSE QUE SE CALCULEN EN RAZÓN DEL 
DOBLE DE LOS ORDINARIOS, PORQUE ESE PACTO CONSTITUYE UNA MODALIDAD DE 
USURA (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). 
 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 
29/2000, de rubro: "INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS EN EL JUICIO EJECUTIVO 
MERCANTIL. COEXISTEN Y PUEDEN DEVENGARSE SIMULTÁNEAMENTE." sostuvo que ambos 
tipos de intereses pueden coexistir y devengarse simultáneamente, porque tienen orígenes y 
naturaleza jurídica distintos, puesto que los primeros constituyen la ganancia derivada del simple 
préstamo, mientras que los segundos se generan como sanción para el deudor y compensación 
para el acreedor por la entrega tardía del capital prestado; sin embargo, cuando se pacte que los 
segundos se calculen a razón del doble de los primeros, el juzgador debe apreciar de manera integral 
los intereses ordinarios y los moratorios a fin de evitar que el acreedor obtenga un aprovechamiento 
excesivo en perjuicio del deudor; de ahí que se considere que la tasa de interés moratorio no debe 
exceder el interés ordinario, ya que aquél (moratorio) por su función sancionadora del incumplimiento 
a la obligación de pago, no debe rebasar el ciento por ciento del ordinario, en observancia al artículo 
1843 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, pues dicho pacto 
constituye una modalidad de usura, proscrita por el artículo 21, numeral 3, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 516/2019. Beatriz González del Moral. 20 de agosto de 2019. Unanimidad de 
votos. Ponente: Sofía Verónica Ávalos Díaz. Secretaria: Luz María García Bautista. 
 
Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 29/2000 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de 2000, página 236, registro 
digital: 190896. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de diciembre de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2021289  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 13 de diciembre de 2019 10:25 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: II.1o.53 C (10a.)  
 
INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. ES NECESARIO SUSTANCIARLO CUANDO SE 
RECLAMA EL PAGO DE PRESTACIONES EN MONEDA EXTRANJERA. 
 
Atento a los artículos 1o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y 635 del Código de 
Comercio, la unidad del sistema monetario de los Estados Unidos Mexicanos es el peso, y sobre 
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esta base se harán todas las operaciones de comercio; entonces, si en el escrito inicial de demanda 
que da origen a un procedimiento ejecutivo mercantil, el pago de las prestaciones se fija en moneda 
extranjera, sin especificarse en la demanda, ni en la sentencia que resuelve el procedimiento, el tipo 
de cambio al que deba atenderse para cuantificar la condena, al tratarse de una incidencia como lo 
prevén los artículos 1349 y 1414 del código citado, resulta necesario sustanciar el incidente de 
liquidación de sentencia, para el efecto de que el actor esté en posibilidad de acreditar, a través de 
los medios de prueba idóneos, la aplicación del tipo de cambio sobre el cual pretende que se liquide 
la suma decretada en su favor y su contrario esté en posibilidad de controvertir dicha postura y de 
la misma forma ofrecer las pruebas que apoyen su oposición. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO CON RESIDENCIA EN CIUDAD 
NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO. 
 
Amparo directo 697/2018. Guadalupe Reyna Carreón Robledo. 11 de julio de 2019. Unanimidad de 
votos. Ponente: Máximo Ariel Torres Quevedo. Secretaria: Diana Guadalupe Gaitán Balderas. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de diciembre de 2019 a las 10:25 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2021281  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 13 de diciembre de 2019 10:25 h  
Materia(s): (Constitucional, Laboral)  
Tesis: (IV Región)2o.16 K (10a.)  
 
DERECHO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS O LAUDOS. DEBE PREVALECER AUN 
CUANDO SE ALEGUE COSA JUZGADA, DERIVADA DE UN ERROR JUDICIAL INSOSTENIBLE 
POR CONTRAVENIR LOS HECHOS DEL CASO. 
 
La Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis aisladas 
1a. CCXXXIX/2018 (10a.) y 2a. XXI/2019 (10a.), han definido el derecho a la ejecución plena de las 
sentencias como parte del derecho humano a la tutela jurisdiccional efectiva, previsto en los artículos 
17, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, 
numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con motivo de 
que su instrumentalidad se convierta en una realidad, evitando que las sentencias se tornen ilusorias 
o terminen por negar el derecho que se había reconocido, lo que requiere, además, que el Estado 
disponga normativamente recursos para ejecutar esas decisiones definitivas y garantice su 
efectividad, ya que de otra manera no podría entenderse la completitud en el fallo pronunciado, si 
no se hace realidad en los hechos. Así, dada la relevancia del derecho aludido, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, en distintos precedentes considerados en la primera de las 
tesis referidas, se ha pronunciado en el sentido de que "la responsabilidad estatal no termina cuando 
las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia" y que "la efectividad de las sentencias 
depende de su ejecución". Por su parte, un segmento de la doctrina ha reconocido como elementos 
distintivos del error judicial, los siguientes: a. Que surja de una decisión jurisdiccional, no 
exclusivamente de las sentencias; b. Los sujetos activos son Jueces y Magistrados o las personas 
que ejerzan sus funciones; y, c. Los errores han de ser crasos, patentes y manifiestos. Por tanto, 
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cuando en la etapa de ejecución de sentencias o laudos, pretende desconocerse un derecho 
previamente reconocido al justiciable, con apoyo en la figura de la cosa juzgada, derivada de un 
error judicial insostenible por contravenir los hechos del caso, debe ceder dicha figura o formalismo, 
a efecto de lograr la ejecución o materialización de la prerrogativa fundamental cuyo reconocimiento 
se obtuvo. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA 
REGIÓN. 
 
Amparo en revisión 7/2019 (cuaderno auxiliar 431/2019) del índice del Cuarto Tribunal Colegiado 
en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito 
del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. 27 de junio de 2019. 
Unanimidad de votos. Ponente: Nadia Villanueva Vázquez. Secretario: Jorge Luis Alfonso Miranda 
Gallegos. 
 
Nota: Las tesis aisladas 1a. CCXXXIX/2018 (10a.) y 2a. XXI/2019 (10a.), de títulos y subtítulos: 
"DERECHO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, COMO PARTE DE LA TUTELA 
JURISDICCIONAL EFECTIVA." y "DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. ALCANCE 
DEL PRINCIPIO DE JUSTICIA COMPLETA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS 
SENTENCIAS." citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de los 
viernes 7 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas y 12 de abril de 2019 a las 10:16 horas y en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libros 61, Tomo I, diciembre de 
2018, página 284 y 65, Tomo II, abril de 2019, página 1343, registros digitales: 2018637 y 
2019663, respectivamente. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de diciembre de 2019 a las 10:25 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2021267  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de diciembre de 2019 10:18 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: 1a./J. 75/2019 (10a.)  
 
TÍTULO EJECUTIVO. EL DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA 
PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) 
QUE DECIDE SOBRE LA NOTORIA FALSEDAD O ALTERACIÓN DE LA FIRMA CONTENIDA 
EN UN CHEQUE TIENE ESA NATURALEZA. 
 
Del artículo 68 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, reformado 
mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014, se advierte 
que la CONDUSEF tiene atribuciones para emitir un dictamen que consigne una obligación 
contractual incumplida, cierta, exigible y líquida que, a su juicio, pueda constituir título ejecutivo no 
negociable en favor del usuario y siempre que la cuantía del asunto sea inferior al equivalente en 
moneda nacional a 50,000 UDIS o, en caso de instituciones de seguros, sociedades mutualistas de 
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seguros y administradoras de fondos para el retiro, a 100,000 UDIS. Ahora, del análisis sistemático 
de los artículos 267, 269, 271, 274 y 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y 
335 del Código de Comercio, este último aplicable supletoriamente al primer ordenamiento, se colige 
que el pago de un cheque que contenga una firma notoriamente alterada o falsificada implica la falta 
de conservación a que se obligó la entidad financiera vinculada al contrato de depósito mercantil, la 
operación de crédito de depósito de dinero y, desde luego, la negligencia en que incurre al no 
verificar que el instrumento mediante el cual el titular de la cuenta dispone de sus recursos contenga 
la firma registrada ante la institución bancaria relativa, como depositaria. Todo lo cual, conlleva el 
descuido de la convención entre el cuentahabiente y la entidad bancaria, en la que esta última 
incumple con el deber de conservar el bien depositado y que, en consecuencia, obliga a responder 
por los menoscabos, daños y perjuicios. De ahí que el dictamen emitido por la CONDUSEF que 
decide sobre la notoria alteración o falsificación de la firma en un cheque, tiene la naturaleza de un 
título ejecutivo y, por ende, permite al usuario ejercer la acción correspondiente ante tribunales, en 
términos de los artículos 1391, fracción IX, y 1392 del Código de Comercio. 
 
PRIMERA SALA 
 
Contradicción de tesis 58/2017. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Cuarto Circuito y el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito. 11 de septiembre de 2019. 
Mayoría de tres votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, Luis María Aguilar Morales y 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ausente: Jorge 
Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Gabriela Eleonora 
Cortés Araujo. 
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
 
El sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver el 
amparo en revisión 85/2016, en el que estableció que el dictamen emitido por la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en el que se 
opina sobre la notoria falsedad de la firma contenida en un cheque, en comparación con la 
registrada en la tarjeta, constituye título ejecutivo por reunir los requisitos previstos en el artículo 68 
Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, esto es, que en el 
dictamen se consigna una obligación contractual incumplida, cierta, exigible y líquida, en el 
entendido de que la obligación contractual incumplida consiste en la conservación de los recursos 
dados en depósito, que impidió al librador disponer de ellos por el pago del título de crédito 
presentado para su cobro con firma falsa; y, 
 
El emitido por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 
17/2016, que dio origen a la tesis jurisprudencial PC.I.C. J/39 C (10a.), de título y subtítulo: 
"TÍTULO EJECUTIVO. NO LO CONSTITUYE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN NACIONAL 
PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, 
SOBRE LA NOTORIA ALTERACIÓN O FALSIFICACIÓN DE LA FIRMA DE UN CHEQUE 
(ALCANCES DEL ARTÍCULO 68 BIS DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO 
DE SERVICIOS FINANCIEROS).", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 
25 de noviembre de 2016 a las 10:36 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 36, Tomo III, noviembre de 2016, página 2163, con número de 
registro digital: 2013165. 
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Tesis de jurisprudencia 75/2019 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada de dos de octubre de dos mil diecinueve. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de diciembre de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de 
diciembre de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2021241  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de diciembre de 2019 10:18 h  
Materia(s): (Civil, Civil)  
Tesis: 1a./J. 81/2019 (10a.)  
 
PAGARÉ. PARA QUE TENGA EFICACIA CUANDO EL SUSCRIPTOR NO SABE O NO PUEDE 
ESCRIBIR, SE REQUIERE NECESARIAMENTE QUE UN TERCERO FIRME A SU RUEGO Y QUE 
DE ELLO DÉ FE UN CORREDOR, UN NOTARIO O UN FUNCIONARIO PÚBLICO, SIN QUE SEA 
ÓBICE LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL OBLIGADO PUEDA FIRMAR O PLASMAR SU 
HUELLA DIGITAL. 
 
De los artículos 86, 170 y 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito deriva como 
requisito para la eficacia del pagaré, en el caso de que el suscriptor no sepa leer y escribir, que un 
tercero lo firme a su ruego y de esto dé fe un corredor, notario o funcionario público. Este requisito 
se justifica si se parte de que: 1) la firma representa la expresión de la voluntad del suscriptor; y, 2) 
el artículo 86 aludido prevé la hipótesis de las personas que no pueden o no saben escribir. Así, la 
intención del legislador fue proteger a un grupo de personas que se coloca en una situación de 
desventaja social –ya sea por su analfabetismo o porque no pueden escribir– y asegurar que el 
obligado (quien se encuentra imposibilitado) tenga conocimiento de lo realizado por su encargo en 
el título de crédito. En ese sentido, el legislador optó por la intervención de un fedatario público para 
que, en primer lugar, constate el pedimento de que está imposibilitado para que otra persona firme 
a su ruego y, en segundo, le informe del contenido del título de crédito, en aras de mitigar su 
desventaja social. Por tanto, es indispensable para su validez la presencia de un fedatario público 
al momento de la suscripción del pagaré, sin que sea óbice la circunstancia de que el suscriptor 
pueda firmar o plasmar su huella digital, ya que lo que se busca es protegerlo en términos del artículo 
21, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y evitar que se abuse de su 
condición, máxime cuando el fin pretendido con la firma es la aceptación del derecho literal 
consignado en el título, lo cual se logra cuando un fedatario público garantiza que el suscriptor tiene 
pleno conocimiento de la obligación contraída. 
 
PRIMERA SALA 
 
Contradicción de tesis 143/2019. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Séptimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto 
Circuito. 26 de junio de 2019. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Norma Lucía Piña 
Hernández, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien precisó que está con el sentido pero separándose 
de algunas consideraciones, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara 
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Carrancá. Disidente: Luis María Aguilar Morales. Ponente: Juan Luis González Alcántara 
Carrancá. Secretario: Pablo Francisco Muñoz Díaz. 
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
 
El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver 
los amparos directos 106/2014 y 572/2018, en los que consideró que no era óbice la circunstancia 
de que el suscriptor de un pagaré no supiera o pudiera leer y escribir, ya que mientras logre 
plasmar una firma o huella digital, se cumple el requisito previsto en el artículo 170, fracción VI, de 
la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, esto es, si en el área destinada para la firma 
del suscriptor del pagaré aparece un signo gráfico con la apariencia de una "X", eso es suficiente 
para entender que se trata de la firma del suscriptor, sin importar que sepa leer y escribir, o bien, 
que pueda hacerlo. 
 
El emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el 
amparo directo 35/2012 del que derivó la tesis aislada VI.2o.C.9 C (10a.), de rubro: "PAGARÉ. EN 
ATENCIÓN AL PRINCIPIO PRO PERSONA, PARA QUE SU SUSCRIPCIÓN SEA EFICAZ 
CUANDO EL OBLIGADO NO SABE O NO PUEDE ESCRIBIR, ES NECESARIO QUE UN 
TERCERO FIRME A SU RUEGO Y QUE DE ELLO DÉ FE UN CORREDOR, UN NOTARIO O UN 
FUNCIONARIO PÚBLICO."; publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Décima Época, Libro VIII, Tomo 2, mayo de 2012, página 2077, con número de registro digital: 
2000857. 
 
Tesis de jurisprudencia 81/2019 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada de nueve de octubre de dos mil diecinueve.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de diciembre de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de 
diciembre de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2021227  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de diciembre de 2019 10:18 h  
Materia(s): (Civil, Común)  
Tesis: 1a./J. 74/2019 (10a.)  
 
EMBARGO PRACTICADO EN UN JUICIO EJECUTIVO. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE LO 
DEJA INSUBSISTENTE CONSTITUYE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE QUE AFECTA 
MATERIALMENTE LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DEL EJECUTANTE Y, POR ENDE, EN SU 
CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. 
 
De los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se advierte que en contra de las violaciones que 
se actualicen durante el procedimiento, excepcionalmente procede el juicio de amparo indirecto, 
cuando se trate de actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, es decir, que el acto 
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de autoridad, por sí mismo, afecte materialmente derechos sustantivos. Ahora bien, el embargo 
practicado en un juicio ejecutivo con motivo de un derecho de crédito, se erige como una extensión 
procesal del derecho de crédito respectivo y visto desde el enfoque del lado pasivo, la medida 
cautelar afecta bienes determinados del presunto deudor, para asegurar la eventual ejecución futura, 
que limita las facultades de su disposición y goce hasta que se obtenga sentencia de condena o se 
desestime la pretensión principal, de manera que si para el demandado en juicio, la traba del 
embargo es un acto de imposible reparación en contra del cual es procedente el juicio de amparo 
indirecto, de igual forma debe estimarse para el actor cuando se emite una determinación que deja 
insubsistente el embargo, dado que éste produce de manera simultánea una serie de efectos para 
cada una de las partes, pues al tiempo en que el demandado a quien se embarga es privado de su 
derecho de disposición de los bienes materia de la medida cautelar, el actor logra obtener una 
garantía de pago en relación con el crédito que reclama y adquiere una prelación para su cobro 
frente a otros posibles acreedores. De ahí que la resolución definitiva que deja sin efectos el embargo 
dentro de un juicio ejecutivo, por sus implicaciones, tiene ejecución o efectos de imposible 
reparación, por afectar materialmente derechos sustantivos del embargante, lo que hace procedente 
el juicio de amparo indirecto, porque al tratarse de un auténtico gravamen real de la especie de los 
de garantía, que no obstante su carácter temporal tiene la naturaleza jurídica de un ius ad rem, es 
incontrovertible que la determinación que destraba la medida cautelar y provoca su insubsistencia 
afecta de manera directa e inmediata el derecho sustantivo que sobre los bienes del deudor tiene el 
acreedor embargante, toda vez que vulnera la potestad o facultad que había adquirido de sustraer 
de la libre disposición del deudor los bienes embargados, de la que ya no podrá ser resarcido aun 
cuando obtenga sentencia favorable, razón por la cual es innecesario esperar hasta que se dicte la 
sentencia definitiva correspondiente, para poder combatir la actuación relativa mediante el juicio de 
amparo indirecto. 
 
PRIMERA SALA 
 
Contradicción de tesis 76/2019. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en 
Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito y el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 4 de septiembre de 2019. 
Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, Luis María Aguilar 
Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien reservó su 
derecho para formular voto concurrente. Ausente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Norma 
Lucía Piña Hernández. Secretario: César de la Rosa Zubrán. 
 
Tesis y criterio contendientes: 
 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno 
Circuito, al resolver el amparo en revisión 147/2018, en el que determinó que la resolución que 
deja insubsistente el embargo en un juicio ejecutivo civil no constituye un acto de ejecución 
irreparable, por lo que en su contra es improcedente el juicio de amparo indirecto, ya que es una 
violación adjetiva o procesal que no afecta materialmente, ni de manera inmediata y directa los 
derechos sustantivos del quejoso tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sino que únicamente tiene efectos formales o intraprocesales que no ocasionan que la 
sentencia definitiva que se dicte en el proceso de origen sea desfavorable a sus intereses. 
 
El emitido por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 
15/2017, que dio origen a la tesis jurisprudencial PC.I.C. J/59 K (10a.), de título y subtítulo: 
"EMBARGO. LA RESOLUCIÓN QUE LO DEJA INSUBSISTENTE ES UN ACTO DE EJECUCIÓN 
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IRREPARABLE RESPECTO DEL CUAL PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 2 de febrero de 2018 a las 10:04 
horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 51, Tomo II, 
febrero de 2018, página 1040, con número de registro digital: 2016136. 
 
Tesis de jurisprudencia 74/2019 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de diciembre de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de 
diciembre de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2021215  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de diciembre de 2019 10:18 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.3o.C.405 C (10a.)  
 
CESIÓN DE DERECHOS MERCANTILES. LA NOTIFICACIÓN AL DEUDOR MEDIANTE 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA SURTE EFECTOS PLENOS, PARA HACER DE SU 
CONOCIMIENTO EL NUEVO ACREEDOR Y LA POSIBILIDAD DE ÉSTE DE EJERCER SUS 
DERECHOS CONTRA AQUÉL. 
 
Conforme al artículo 390 del Código de Comercio, la cesión de créditos mercantiles producirá sus 
efectos legales respecto al deudor, desde que sea notificada ante dos testigos, esto, con la finalidad 
de otorgar certeza y validez al acto de comunicación dirigido al deudor; sin embargo, dicho precepto 
no especifica en qué consisten los efectos que producirá la notificación, por lo que si el código citado 
prevé la institución de cesión de créditos, pero la regula de manera deficiente, tiene lugar la 
supletoriedad, a fin de que sean subsanados los vacíos legislativos. En ese contexto, cobra 
aplicación, supletoriamente, el artículo 2036 del Código Civil Federal, en el que se establece que la 
notificación de la cesión puede llevarse mediante la vía judicial o la extrajudicial (esta última podrá 
practicarse ante dos testigos o notario); entonces, si el artículo prevé la posibilidad de notificar la 
cesión de derechos al deudor por la vía judicial, resulta claro que la notificación de la cesión de 
créditos mercantiles, válidamente puede llevarse a cabo mediante jurisdicción voluntaria, en virtud 
de que esta figura implica la solicitud de la parte interesada, con el objeto de que el Juez intervenga 
para dar certeza jurídica a tal cesión de derechos. Consecuentemente, la cesión de derechos 
mercantiles notificada al deudor mediante una jurisdicción voluntaria surte efectos plenos para hacer 
de su conocimiento, el nuevo acreedor y la posibilidad de éste de ejercer sus derechos contra aquél. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 30/2019. Geo Importex, S.A. de C.V. 8 de mayo de 2019. Unanimidad de votos. 
Ponente: Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Secretario: Carlos David Bautista Lozano. 
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Esta tesis se publicó el viernes 06 de diciembre de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2021200  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de diciembre de 2019 10:18 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.7o.C.40 C (10a.)  
 
COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. CUANDO EL USUARIO FINANCIERO PRESENTA 
LA DEMANDA ANTE EL JUZGADO COMPETENTE EN LA ENTIDAD FEDERATIVA DE SU 
ELECCIÓN, DEBE RESPETARSE SU VOLUNTAD, SIEMPRE QUE SE SATISFAGAN LOS 
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 1120 DEL CÓDIGO DE COMERCIO 
[INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 1/2019 (10a.)]. 
 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 1/2019 
(10a.), publicada en la página 689, Libro 65, abril de 2019, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, registro digital: 2019661, de título y subtítulo: "COMPETENCIA 
POR SUMISIÓN EXPRESA. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE 
COMERCIO, NO RESULTA APLICABLE A LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN CONTRATOS 
BANCARIOS DE ADHESIÓN CUANDO SE ADVIERTA VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE 
ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.", determinó, en esencia, que la regla establecida en 
el artículo 1093 del Código de Comercio, consistente en la sumisión expresa al arbitraje que las 
partes acuerden en caso de controversia en determinado contrato, no es aplicable al pacto de 
sumisión cuando se someta al usuario financiero a la jurisdicción de un lugar diferente al de su 
residencia habitual, pues en aras de proteger su derecho fundamental de acceso a la justicia que 
consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no debe 
obligársele a tener que desplazarse e incurrir en costos extraordinarios para poder tener un acceso 
efectivo a la justicia, máxime si se está en presencia de un contrato mercantil de adhesión cuyos 
términos no resultan negociables. Ahora bien, de acuerdo con el contexto anterior y de conformidad 
con el artículo 78 del código mencionado, en el sentido de que en las convenciones mercantiles 
cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del 
acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados, aunado a que 
el diverso 1120 de la misma legislación autoriza la jurisdicción por razón de territorio y materia para 
que se pueda prorrogar, es claro que en el supuesto de que sea el usuario financiero quien presente 
la demanda ante el juzgado competente en la entidad federativa de su elección, debe respetarse su 
voluntad, siempre y cuando se satisfagan los requisitos establecidos en el precepto 1120 citado; 
cumplido esto, no puede aplicarse en su propio perjuicio el contenido de la jurisprudencia de mérito. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 485/2019. María de la Cruz Cortes Pérez. 22 de agosto de 2019. Unanimidad de 
votos. Ponente: Roberto Ramírez Ruiz. Secretario: Juan Ignacio Gómez Meza. 
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Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 1/2019 (10a.) citada, también aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación del viernes 12 de abril de 2019 a las 10:16 horas. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de diciembre de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 

CIVIL 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2021316  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 13 de diciembre de 2019 10:25 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: II.2o.C.25 C (10a.)  
 
USUCAPIÓN EN LA VÍA SUMARIA. EL ALLANAMIENTO DE LA DEMANDADA SÓLO GENERA 
QUE SE PRONUNCIE SENTENCIA, MAS NO QUE LA ACTORA QUEDE RELEVADA DE 
ACREDITAR LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE SU ACCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
MÉXICO). 
 
El artículo 2.325.10 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México establece que si el 
demandado se allana o confiesa expresamente los hechos de la demanda, el Juez de oficio turnará 
el expediente para dictar sentencia; no obstante, el allanamiento y la disposición de que no se abra 
el juicio a prueba no genera, necesariamente, que la actora quede relevada de acreditar los hechos 
constitutivos de su acción, sino sólo que una vez allanada la demandada, se pronuncie la sentencia 
sin que medie periodo probatorio en el juicio, porque los efectos del allanamiento únicamente se 
traducen en la renuncia del demandado a ofrecer pruebas y a desvirtuar las ofrecidas por su 
contraria, y también tiene el efecto de renunciar a oponer excepciones y defensas, y a estar a las 
resultas de la ponderación judicial de las pruebas ofrecidas por el actor conjuntamente con su 
demanda. En esos términos, aun allanado el demandado, prevalece la carga de demostrar los 
elementos de la acción de quien pretende usucapir en la vía sumaria. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 716/2018. Geraldine Jennifer Ruiz Rojas. 7 de marzo de 2019. Unanimidad de votos. 
Ponente: Noé Adonai Martínez Berman. Secretaria: Rocío Castillo García. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de diciembre de 2019 a las 10:25 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2021257  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de diciembre de 2019 10:18 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: 1a./J. 89/2019 (10a.)  
 
RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA EN CASO DE MUERTE. LOS FAMILIARES DE LA 
VÍCTIMA Y NO SÓLO SUS HEREDEROS LEGALMENTE DECLARADOS EN LA SUCESIÓN, 
TIENEN LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN RESPECTIVA 
(CÓDIGOS CIVILES DE LOS ESTADOS DE GUERRERO Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO) 
(INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 21/92). 
 
Conforme al artículo 1767, fracción I, del Código Civil del Estado de Guerrero, en caso de muerte la 
indemnización por responsabilidad civil corresponderá a las personas que dependan 
económicamente de la víctima y a falta de éstos, a sus herederos. Por su parte, el artículo 1915, 
párrafo segundo, del Código Civil de la Ciudad de México, establece que en caso de muerte la 
indemnización corresponderá a los herederos de la víctima. En función de dichos preceptos y de 
una nueva reflexión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandona la 
jurisprudencia 3a./J. 21/92 y en su lugar establece que cuando la ley hace referencia a los herederos 
de la víctima para efectos de definir quién tiene legitimación activa para hacer valer en juicio la acción 
de responsabilidad civil objetiva para reclamar los daños materiales ocasionados por la muerte de 
una persona, dicha fórmula no debe interpretarse en un sentido literal para entender que sólo la 
tendrán los herederos legalmente declarados en la sucesión de la víctima, quienes además sólo 
podrán actuar a través del albacea. Esto porque dicha interpretación impone una restricción 
injustificada al derecho de acción de quien se estima afectado, en tanto se le obligaría a tramitar de 
manera previa un proceso distinto a aquel en el cual pretende obtener la reparación, como lo sería 
el procedimiento sucesorio a fin de obtener la declaratoria de herederos respectiva, así como la 
designación del albacea, con todas las cargas que ello implica. Por el contrario, esta referencia debe 
interpretarse en un sentido amplio para entender que tienen legitimación activa para reclamar el 
daño material ocasionado por responsabilidad civil objetiva derivado de la muerte de una persona, 
sus familiares, entendiéndose por éstos las personas que conforme a la ley de la materia estarían 
llamados a ser sus herederos intestamentarios, por lo que para efectos de la legitimación activa en 
juicio bastará con que el actor acredite su entroncamiento con la persona fallecida a fin de que el 
juzgador esté en posibilidades de comprobar que se trata de uno de estos sujetos. Finalmente, se 
precisa que para efectos de esta legitimación activa no opera la regla que establece que los parientes 
más próximos excluyen a los más lejanos, pues tratándose del derecho a ser reparado, todos los 
familiares de la víctima –en los términos precisados– que estimen haber sufrido un daño material 
pueden concurrir al juicio. 
 
PRIMERA SALA 
 
Contradicción de tesis 196/2019. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias 
Civil y del Trabajo del Vigésimo Primer Circuito y los Tribunales Tercero, Cuarto y Quinto, todos en 
Materia Civil del Primer Circuito. 6 de noviembre de 2019. Unanimidad de cuatro votos de los 
Ministros Norma Lucía Piña Hernández, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo y 
Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Norma 
Lucía Piña Hernández. Secretario: Eduardo Aranda Martínez. 
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
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El emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer 
Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 39/2019, en el que sostuvo que el artículo 1767, 
fracción I, del Código Civil del Estado de Guerrero debía interpretarse literalmente y, por tanto, la 
legitimación activa para reclamar el daño material como consecuencia de la responsabilidad civil 
objetiva por muerte de una persona, sólo le correspondía a sus herederos, razón por la cual los 
promoventes de dicha reclamación debían acreditar desde el momento de la presentación de su 
escrito inicial, su calidad de herederos o albaceas de la sucesión legalmente declarados. 
 
El sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio 
de amparo directo 508/2014, que dio origen a la tesis aislada I.3o.C.191 C (10a.), de título y subtítulo: 
"RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. LOS HEREDEROS POTENCIALES DE LA VÍCTIMA 
ESTÁN LEGITIMADOS PARA RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN RELATIVA (INAPLICABILIDAD 
DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 21/92)."; publicada en el Semanario Judicial de la Federación del 
viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, Libro 17, Tomo II, abril de 2015, página 1834, con número de registro digital: 
2008865. 
 
El sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el 
juicio de amparo directo 719/2011, el cual dio origen a la tesis aislada I.4o.C.16 C (10a.), de rubro: 
"RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑO MATERIAL EN CASO DE MUERTE. FORMA DE 
ACREDITAR LA LEGITIMACIÓN DE LOS HEREDEROS CONFORME A LOS PRINCIPIOS PRO 
ACTIONE Y PRO PERSONA."; publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Décima Época, Libro XIV, Tomo 3, noviembre de 2012, página 1933, con número de registro digital: 
2002191. 
 
El emitido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio 
de amparo directo 4185/89, el cual dio origen a la tesis aislada, de rubro: "RESPONSABILIDAD 
CIVIL OBJETIVA. LEGITIMACIÓN PARA RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN CUANDO LA VÍCTIMA 
FALLECE."; publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo V, enero-
junio de 1990, Segunda Parte-1, página 436, con número de registro digital: 226078. 
 
Nota: Esta tesis se publicó el viernes 6 de diciembre de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación, y en virtud de que interrumpe el criterio sostenido en la diversa 3a./J. 
21/92, de rubro: "RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. LOS HEREDEROS DE LA VÍCTIMA SON 
LOS LEGITIMADOS PARA RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN RELATIVA. (INTERPRETACIÓN DE 
LOS ARTÍCULOS 1915 Y 1836 DE LOS CÓDIGOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y EL 
ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE SUS REFORMAS DEL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO Y VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y DOS, RESPECTIVAMENTE).", publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Octava Época, Número 59, noviembre de 1992, página 18, esta última dejó de 
considerarse de aplicación obligatoria a partir del lunes 9 de diciembre de 2019. 
 
Tesis de jurisprudencia 89/2019 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de diciembre de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de diciembre 
de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 

http://www.rendonguerrero.com/


SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN – DICIEMBRE 2019                
 

 

 

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

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

27 

Época: Décima Época  
Registro: 2021246  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de diciembre de 2019 10:18 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.12o.C.148 C (10a.)  
 
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. AUNQUE AL POSEEDOR DE MALA FE NO LE ES EXIGIBLE 
QUE DEMUESTRE EL JUSTO TÍTULO COMO BASE DE SU PRETENSIÓN, ES NECESARIO 
QUE ACREDITE LA CAUSA GENERADORA DE LA POSESIÓN (LEGISLACIÓN APLICABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). 
 
Conforme a los artículos 1135 y 1136, en relación con los diversos 1151 y 1152, todos del Código 
Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, la prescripción positiva es el medio 
para adquirir bienes, por el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas en la ley, 
en el caso de inmuebles, mediante la posesión por cinco años si ésta es de buena fe o por diez años 
cuando es de mala fe, y en ambos supuestos dicha posesión debe ser en concepto de propietario, 
pacífica, continua y pública. Ahora bien, el artículo 806 del código citado establece que es poseedor 
de buena fe el que entra en la posesión en virtud de un título suficiente para darle derecho a poseer, 
así como el que ignora los vicios de su título que le impiden poseer con derecho, en tanto que lo es 
de mala fe el que entra a la posesión sin título alguno, al igual que el que conoce los vicios de su 
título que le impiden poseer con derecho, y dispone que se entiende por título, la causa generadora 
de la posesión. Por otra parte, el concepto de propietario comprende al poseedor con un título 
objetiva o subjetivamente válido e, incluso, sin título, siempre que demuestre ser el que tiene el 
dominio de la cosa y que empezó a poseerla en virtud de una causa que le permite ostentarse como 
dueño, la cual es ajena a la buena o mala fe, pues no proviene del fuero interno del poseedor, sino 
que la tiene quien entró a poseer mediante un acto o hecho que le permite ostentarse como dueño, 
con exclusión de los demás, y resulta relevante porque legalmente no es apta para usucapir la 
posesión derivada (a nombre de otro), sino sólo la originaria (en concepto de dueño) sea jurídica o 
de hecho, por lo que, además de probar el tiempo por el que ininterrumpidamente ha poseído (cinco 
o diez años, según sea el caso), el actor debe demostrar siempre la causa generadora de la 
posesión, si es de buena fe precisa acreditar el justo título o el hecho generador en que basa su 
pretensión, en tanto que si ésta la sustenta en la posesión por diez años en calidad de poseedor 
originario, de hecho y de mala fe, debe probar el hecho generador de la posesión a título de dueño, 
esto es, cualquier acto que fundadamente considere bastante para transferir al poseedor el dominio 
sobre el bien de que se trate. En ese sentido, si bien no puede exigirse la acreditación de un justo 
título cuando la acción relativa se apoye en la posesión de mala fe, lo cierto es que resulta necesario 
que el promovente justifique la causa generadora de la posesión, debido a que la voluntad del 
legislador, al establecer la usucapión, no fue incentivar el incumplimiento de las obligaciones o el 
apoderamiento de bienes ajenos, sino formalizar una cuestión de hecho, pero sólo cuando sea 
evidente que el titular del derecho de propiedad no tuvo interés en conservarlo durante el plazo en 
que se consumó la prescripción; por tanto, en el caso de la posesión de mala fe, debe exigirse un 
estándar probatorio elevado, a fin de que el accionante revele y acredite en forma fehaciente dicha 
causa generadora y las calidades de la posesión que exige la ley, por más de diez años, pues de no 
ser así, el juzgador estaría imposibilitado para determinar si la posesión aducida es originaria o 
derivada, de buena o de mala fe y a partir de qué momento debe computarse el plazo para prescribir. 
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DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 761/2018. Jorge Manuel Suárez Díaz y otro. 22 de marzo de 2019. Unanimidad de 
votos. Ponente: Rómulo Amadeo Figueroa Salmorán. Secretaria: Nancy Michelle Álvarez Díaz 
Barriga. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de diciembre de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2021195  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de diciembre de 2019 10:18 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.3o.C.399 C (10a.)  
 
OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA. EL DERECHO A EXIGIR LA EJECUCIÓN DE UNA 
SENTENCIA EN ACCIÓN PROFORMA ES IMPRESCRIPTIBLE (LEGISLACIÓN APLICABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). 
 
El artículo 529 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad 
de México, prevé el plazo de diez años para solicitar la ejecución de una sentencia. Ahora bien, 
dicho artículo refiere a un plazo de prescripción, mismo que empieza a contar a partir del día en que 
haya vencido el término judicial para el cumplimiento voluntario. No obstante, el derecho a exigir la 
ejecución de sentencia en la acción proforma, constituye una excepción a la regla general de 
prescripción contenida en dicho precepto, porque el derecho de reclamar el otorgamiento y firma de 
escritura es accesorio al derecho principal que es el de propiedad, el cual, a diferencia de otros 
derechos reales, éste no se pierde por el no uso o por la falta de ejercicio, pues es un derecho 
potestativo que puede hacerse valer en cualquier momento mientras sea titular del derecho de 
propiedad. Además, tampoco es dable que opere la prescripción, porque lejos de favorecer la 
certeza jurídica de los inmuebles provocaría lo contrario, es decir, se prestaría a la indefinición de la 
situación jurídica de los bienes inmuebles y, por ende, el inconveniente de no ofrecer seguridad 
jurídica sobre los derechos de propiedad y los derechos de terceros a conocer de las transacciones 
que deben ser inscritas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, lo cual tiene como 
finalidad primordial impedir fraudes en las enajenaciones y gravámenes sobre inmuebles; de ahí que 
no puede aplicar la prescripción al derecho de exigir la ejecución de una sentencia en acción 
proforma, toda vez que se pretende dotar de certeza jurídica al procedimiento de ejecución a fin de 
brindar seguridad a las partes. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 66/2019. Jorge Gutiérrez Cruz. 3 de abril de 2019. Unanimidad de votos. 
Ponente: Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Secretaria: Cinthia Monserrat Ortega 
Mondragón. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de diciembre de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
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PROCESAL 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2021254  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de diciembre de 2019 10:18 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: I.3o.C.377 C (10a.)  
 
REMATE. PARA PRIVILEGIAR EL DERECHO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA PARA 
EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES IMPUGNABLE LA 
RESOLUCIÓN QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN HASTA QUE SE 
EMITA LA DIVERSA DE ENTREGA DE LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES 
REMATADOS, SI EN CONTRA DE LA PRIMERA SE PROMOVIÓ EL JUICIO DE AMPARO 
INDIRECTO, EN EL QUE SE SOBRESEYÓ, PORQUE EN ESE MOMENTO NO CONSTITUÍA LA 
ÚLTIMA RESOLUCIÓN CON QUE CULMINA ESA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO. 
 
El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, en la jurisprudencia PC.I.C. J/2 K (10a.), de título y 
subtítulo: "REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, ES 
LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN 
DE LOS INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 
2013)." estableció que conforme a la interpretación gramatical del artículo 107, fracción IV, de la Ley 
de Amparo, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de remate, impugnable a 
través del juicio de amparo indirecto, era la que en forma definitiva ordenaba otorgar la escritura de 
adjudicación y la entrega de los bienes rematados, es decir, que sería hasta que se decretaran 
ambas determinaciones coetánea o no cuando se estuviera ante la última resolución pronunciada 
en dicho procedimiento de ejecución, para que así resultara procedente la acción constitucional para 
impugnarla. Ese criterio fue superado por la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), emitida por la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "REMATE. PARA 
EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN 
DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA 
ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES 
INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", 
en la que determinó que el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, debe interpretarse en el sentido 
de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de 
forma indistinta la constituye la orden de entrega o la escrituración del bien inmueble rematado, 
porque son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita 
una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate. Con base en lo 
expuesto, si cuando estaba vigente el primer criterio, se promovió un juicio de amparo indirecto en 
el que el acto reclamado lo constituía la resolución que ordenó otorgar la escritura de adjudicación 
en un procedimiento de remate, y la Juez de Distrito que conoció del asunto, lo aplicó y sobreseyó 
en el juicio porque dicho acto en ese momento no constituía la última resolución con que culminaba 
esa etapa del procedimiento, en razón de que aún faltaba que se ordenara entregar la posesión de 
los bienes inmuebles rematados y, posteriormente, una vez que esta última determinación se 
actualizó en el caso, se promueve juicio de amparo indirecto en contra de ambas determinaciones, 
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no es posible sobreseer en el juicio por resultar extemporánea la presentación de la demanda 
respectiva, considerando que atendiendo a la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.) referida, la parte 
quejosa debió promover el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución que ordenó otorgar 
la escritura de adjudicación en el procedimiento de remate a partir de que tuvo conocimiento del acto 
reclamado o de su ejecución, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 17 y 18 de la Ley de 
Amparo, pues se estaría aplicando retroactivamente dicha jurisprudencia y como consecuencia se 
afectaría el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, en perjuicio de la quejosa. En consecuencia, a fin de privilegiar ese derecho debe 
considerarse que tratándose del procedimiento de remate, para efectos de la procedencia del juicio 
de amparo indirecto, es impugnable la resolución que ordena otorgar la escritura de adjudicación 
hasta que se emita la diversa en la que se ordena entregar la posesión de los bienes inmuebles 
rematados, si en contra de la primera se promovió juicio de amparo indirecto, en el que se sobreseyó, 
porque en ese momento no constituía la última resolución con que culmina esa etapa del 
procedimiento. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 54/2019. Logística y Transportes Mexicanos, S.A. de C.V. y otro. 3 de julio de 
2019. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: Gloria Santiago 
Rojano. 
 
Nota: Las tesis de jurisprudencia PC.I.C. J/2 K (10a.) y 1a./J. 13/2016 (10a.) citadas, aparecen 
publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 5 de septiembre de 2014 a las 
9:30 horas y 22 de abril de 2016 a las 10:22 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libros 10, Tomo II, septiembre de 2014, página 1738 y 29, Tomo II, abril 
de 2016, página 1066, registros digitales: 2007355 y 2011474, respectivamente. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de diciembre de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2021252  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de diciembre de 2019 10:18 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.3o.C.408 C (10a.)  
 
RECURSOS DE APELACIÓN Y DE QUEJA. LA INTERVENCIÓN DEL JUEZ DE PRIMERA 
INSTANCIA ESTÁ LIMITADA A SU RECEPCIÓN Y A SU ENVÍO AL TRIBUNAL DE ALZADA, 
POR LO QUE SU JURISDICCIÓN CESA CON DICHA REMISIÓN (LEGISLACIÓN APLICABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). 
 
De los artículos 688, 689, 692, 693, 700, 703, 704 y 705 del Código de Procedimientos Civiles para 
el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, que regulan el trámite del recurso de 
apelación, se advierte que para la sustanciación de dicho medio de impugnación intervienen tanto 
el Juez que emitió la resolución materia del mismo, como el tribunal de alzada, siendo éste quien lo 
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resolverá, es decir, la intervención del Juez de primera instancia en el trámite del recurso de 
apelación, se limita al auxilio del tribunal de alzada en su recepción y en una calificación previa de 
si fue presentado con oportunidad y si debe admitirse en efecto devolutivo o en ambos efectos, la 
cual no es definitiva, en virtud de que está sujeta a que dicho tribunal la confirme, una vez que haya 
revisado el recurso y las constancias que integren el testimonio de apelación. De ahí que el órgano 
jurisdiccional que define si debe admitirse o no el recurso de apelación, es el tribunal de alzada, no 
así el Juez que emite la resolución apelada. Además de que cuando esos tribunales resuelven la 
apelación deben hacerlo de manera integral, pues la naturaleza del recurso no permite el reenvío, 
dado que ese medio de impugnación no se decide para que el Juez de primera instancia subsane 
las omisiones o errores en que haya incurrido al dictar la resolución apelada, sino que debido a la 
plenitud de jurisdicción de que el superior se encuentra investido, debe el mismo corregir las 
inconsistencias que advierta, en virtud de que está facultado para confirmar, modificar o revocar la 
resolución impugnada. Por otra parte, de los artículos 723, 725 y 727 del código citado, que regulan 
el recurso de queja, se advierte que éste procede, entre otros supuestos, contra el auto que niega 
la apelación en el juicio donde proceda este último recurso; y que el Juez de primera instancia dentro 
de los cinco días siguientes en que se tenga por interpuesta la queja, se limitará a remitir a la alzada 
informe con justificación, el cual acompañará, en su caso, con las constancias procesales 
respectivas y será el tribunal de alzada el que se pronuncie sobre su admisión o no, para 
posteriormente resolver el asunto. Derivado de lo anterior, el Juez de primera instancia no tiene 
competencia para desechar el recurso de queja interpuesto contra la denegada apelación, ya que a 
él no le compete admitirlo o rechazarlo, pues dicha facultad corresponde en exclusiva al tribunal de 
alzada. Así, ante la claridad de las normas que rigen el trámite de los recursos de apelación y de 
queja, se concluye que la intervención del Juez de primera instancia está limitada a la recepción del 
medio de impugnación y a su envío al tribunal de alzada para su resolución, lo que indica que la 
jurisdicción del a quo cesa con su remisión; por tanto, la resolución del recurso y todas las incidencias 
relacionadas con él deben dilucidarse por el ad quem en ejercicio de su plenitud de jurisdicción. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 132/2019. José Antonio Flores Márquez. 14 de agosto de 2019. Unanimidad de 
votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: Gloria Santiago Rojano. 
 
Amparo en revisión 195/2019. Maite Paloma Ocerin Giralt. 14 de agosto de 2019. Unanimidad de 
votos. Ponente: Sofía Verónica Ávalos Díaz. Secretario: Miguel Ángel Vadillo Romero. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de diciembre de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2021188  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de diciembre de 2019 10:18 h  
Materia(s): (Común, Civil)  
Tesis: 1a./J. 82/2019 (10a.)  
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ACTUACIONES JUDICIALES. EL JUZGADOR DEBE SEÑALAR EXPRESAMENTE Y NO EN 
FORMA IMPLÍCITA O TÁCITA LOS MOTIVOS QUE SUSTENTAN LA CAUSA URGENTE PARA 
HABILITAR DÍAS Y HORAS INHÁBILES, ASÍ COMO LAS DILIGENCIAS QUE DEBERÁN 
REALIZARSE (ARTÍCULOS 64 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, Y 1065 DEL CÓDIGO DE 
COMERCIO). 
 
Las facultades que la ley otorga a los juzgadores como directores del proceso están sujetas al 
cumplimiento de los requisitos de fundamentación y motivación establecidos en el artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que todo acto de autoridad debe respetar; 
por tanto, si los artículos 64 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable 
para la Ciudad de México, y 1065 del Código de Comercio, establecen igualmente que "el Juez 
puede habilitar los días y horas inhábiles para actuar o para que se practiquen diligencias cuando 
hubiere causa urgente que lo exija, expresando cuál sea ésta y las diligencias que hayan de 
practicarse.", es evidente que en atención a los requisitos constitucionales aludidos y a la literalidad 
de la norma, el Juez debe señalar la causa urgente en que sustenta su determinación, así como las 
diligencias que deberán practicarse; requisito que debe cumplir de manera expresa y no en forma 
implícita o tácita, por ser su obligación constitucional fundar y motivar sus determinaciones, con el 
objeto de que las personas, al conocer las causas que dieron origen a su determinación, puedan 
impugnarla a través de los medios de defensa que la legislación correspondiente establezca a su 
favor; ello, en aras de respetar a su vez, los derechos de seguridad y certeza jurídicas. 
 
PRIMERA SALA 
 
Contradicción de tesis 271/2019. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Tercer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 
2 de octubre de 2019. Mayoría de tres votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario 
Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Juan Luis González Alcántara Carrancá, 
quien reservó su derecho para formular voto particular. Ausente: Norma Lucía Piña Hernández. 
Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Claudia Lissette Montaño Mendoza.  
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
 
El emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, quien al resolver 
el amparo en revisión 79/2019, señaló como acto reclamado, entre otros, el emplazamiento 
practicado al quejoso en el juicio ejecutivo mercantil de origen y determinó que el Juez responsable 
indebidamente omitió precisar la causa por la que habilitó días y horas inhábiles para la práctica de 
esa diligencia, violentando con ello el contenido del artículo 1065 del Código de Comercio, conforme 
al cual ello debe hacerse de manera expresa. 
 
El sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el 
amparo directo 283/2009, que dio origen a la tesis aislada I.4o.C.208 C, de rubro: "HABILITACIÓN 
DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE UNA DILIGENCIA JUDICIAL. NO ES 
NECESARIA LA PETICIÓN DE PARTE PARA PROVEERLA.", publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, enero de 2010, página 2127, con número 
de registro digital: 165544. 
 
Nota: De la sentencia que recayó al amparo en revisión 79/2019, resuelto por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, derivó la tesis aislada III.2o.C.108 C (10a.), de título 
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y subtítulo: "EMPLAZAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO MERCANTIL. CUANDO EL ACTOR 
EXPRESE EN SU DEMANDA INICIAL RAZONES PARA JUSTIFICAR LA NECESIDAD DE 
HABILITAR DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE ESA DILIGENCIA, ES 
IMPRESCINDIBLE QUE EL JUEZ CUMPLA ESTRICTAMENTE CON LA FORMALIDAD PREVISTA 
EN EL ARTÍCULO 1065 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.", publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación del viernes 4 de octubre de 2019 a las 10:14 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación, Décima Época. Libro 71, Tomo IV, octubre de 2019, página 3501. 
 
Tesis de jurisprudencia 82/2019 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada de treinta de octubre de dos mil diecinueve.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de diciembre de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de diciembre 
de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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