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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 
Octubre de 2018, esperando les sean de utilidad. 
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CONSTITUCIONAL  Y DERECHOS HUMANOS 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018074  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 05 de octubre de 2018 10:15 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: PC.I.C. J/74 C (10a.)  
 
PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CUANDO LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS 
HUMANOS DESECHA UN RECURSO DE IMPUGNACIÓN POR IMPROCEDENTE. 
 
El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, define a los actos de autoridad como aquellos que 
crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En este sentido, 
el artículo 102, apartado B, constitucional prevé el derecho de que cualquier persona acceda a una 
tutela no jurisdiccional de derechos humanos, lo cual implica que todos los individuos tienen derecho 
a acceder a un proceso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto no significa que 
siempre se deba emitir una recomendación, pero sí que dicho proceso se apegará a los estándares 
de legalidad que le son exigibles a todas las autoridades. Así, la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos debe tramitar los recursos de inconformidad con apego a la ley sin incurrir en 
arbitrariedades. Por lo tanto, el desechamiento que se aleje de ese estándar de legalidad afecta la 
esfera jurídica de las personas en tanto les impide acceder a la tutela no jurisdiccional de derechos 
humanos. De esta manera, el desechamiento de un recurso de impugnación –por no cumplir con los 
requisitos de procedencia–, es un acto de autoridad porque se trata de un acto intraprocesal que 
extingue situaciones jurídicas, de forma unilateral, obligatoria y que puede generar violaciones a 
derechos humanos. Esto es congruente con el hecho de que las recomendaciones no sean actos 
de autoridad para efectos del juicio de amparo. Las recomendaciones no son vinculatorias, por lo 
que no pueden alterar la esfera jurídica de las personas, además, el hecho de que se haya emitido 
una recomendación implica necesariamente que –a diferencia del desechamiento– se le dio acceso 
al interesado a la tutela no jurisdiccional de derechos humanos, por lo que de ninguna manera podría 
violar dicho derecho. 
 
PRIMERA SALA 
 
Contradicción de tesis 183/2017. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa 
del Vigésimo Primer Circuito. 10 de enero de 2018. La votación se dividió en dos partes: mayoría de 
cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de cuatro votos en 
cuanto al fondo, de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge 
Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Norma Lucía Piña Hernández. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: José Ignacio Simón Morales. 
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
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El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en 
revisión 224/2014, que dio origen a la tesis aislada IV.3o.A.33 K (10a.), de título y subtítulo: 
"COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. EL DESECHAMIENTO DEL RECURSO 
DE IMPUGNACIÓN PREVISTO POR EL ARTÍCULO 55 DE SU LEY, ES UN ACTO DE AUTORIDAD 
PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.", publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación del viernes 12 de diciembre de 2014 a las 9:35 horas y en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 13, Tomo I, diciembre de 2014, página 
802, con número de registro digital: 2008165 y 
 
El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al 
resolver el amparo en revisión 307/2016, determinó que la resolución dictada por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos mediante la cual desecha el recurso de impugnación en contra 
de la recomendación pública prevista en el artículo 55 de su ley, no constituye un acto de autoridad 
para los efectos del juicio de amparo, en virtud de que ésta no tiene carácter vinculante, en términos 
de los artículos 102, apartado B, penúltimo párrafo, 103 y 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo. 
 
Tesis de jurisprudencia 23/2018 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada de dos de mayo de dos mil dieciocho.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de octubre de 2018 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 08 de octubre de 
2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018224  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 19 de octubre de 2018 10:29 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: (IV Región)1o. J/14 (10a.)  
 
USURA. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DEL JUICIO DE AMPARO 
DIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONDENA A LA QUEJOSA AL PAGO 
DE INTERESES ORDINARIOS Y/O MORATORIOS, A FIN DE PROTEGER Y GARANTIZAR SUS 
DERECHOS HUMANOS, DEBE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA DE SUS CONCEPTOS 
DE VIOLACIÓN, INCLUSO, ANTE SU AUSENCIA, SÓLO EN RELACIÓN CON AQUÉLLA. 
 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia 2a./J. 
154/2015 (10a.), que la institución de la suplencia de la queja deficiente en el juicio de amparo debe 
analizarse de conformidad con el marco de los derechos humanos. Por otro lado, si también 
determinó que la usura constituye un abuso del hombre por el hombre cuya práctica se encuentra 
proscrita por el artículo 21, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, en 
la jurisprudencia 1a./J. 53/2016 (10a.), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
dispuso que cuando el Juez del conocimiento no se pronuncie respecto de la posible configuración 
de usura tratándose del cobro de intereses moratorios por el impago del adeudo que conste en un 
título de crédito, en términos de las jurisprudencias 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.), si 
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el Tribunal Colegiado de Circuito al que corresponda conocer del juicio de amparo directo advierte 
indicios de usura, entonces, deberá conceder la protección constitucional para que la autoridad 
responsable examine lo conducente atento a las jurisprudencias citadas. En esos términos, de la 
interpretación sistemática e integradora de los artículos 1o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 2 y 21, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 79, 
fracciones I y VI, de la Ley de Amparo; de las jurisprudencias 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 
(10a.) citadas, y de acuerdo con lo resuelto en la contradicción de tesis 386/2014 publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación con el número de registro digital: 26982, se concluye que el 
Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del juicio de amparo directo promovido contra la 
resolución que condena a la quejosa al pago de intereses ordinarios y/o moratorios, a fin de proteger 
y garantizar sus derechos humanos, deberá suplir la deficiencia de la queja de sus conceptos de 
violación, incluso, ante su ausencia, únicamente en relación con la usura, pues la configuración de 
ese abuso no sólo vulnera derechos patrimoniales sino que, en atención a los principios de 
interdependencia y universalidad, pueden verse involucrados otros, como la vida, el mínimo vital, la 
libertad de trabajo y el proyecto de vida, etcétera, los cuales son irrenunciables e innegociables, aun 
en el caso de que dos particulares así lo pacten en un contrato privado que implique el pago de 
intereses excesivos. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA 
REGIÓN. 
 
Amparo directo 345/2018 (cuaderno auxiliar 588/2018) del índice del Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Décimo Segundo Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. 5 de julio de 2018. Unanimidad de 
votos. Ponente: José Faustino Arango Escámez. Secretaria: Lucero Edith Fernández Beltrani. 
 
Amparo directo 171/2018 (cuaderno auxiliar 474/2018) del índice del Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Décimo Segundo Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. Comercializadora Agropecuaria 
Tres Valles, S.A. de C.V. 5 de julio de 2018. Unanimidad de votos; con voto concurrente del 
Magistrado José Faustino Arango Escámez. Ponente: José Faustino Arango Escámez. Secretario: 
Marcelo Cabrera Hernández. 
 
Amparo directo 315/2018 (cuaderno auxiliar 580/2018) del índice del Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Décimo Segundo Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. Mayra Guadalupe Sandoval 
Gámez. 5 de julio de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: José Faustino Arango Escámez. 
Secretario: Marcelo Cabrera Hernández. 
 
Amparo directo 148/2018 (cuaderno auxiliar 546/2018) del índice del Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Décimo Segundo Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. Juan de Dios Peñuelas Gámez. 5 
de julio de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: José Faustino Arango Escámez. Secretario: 
Samuel Jahir Baizabal Arellano. 
 
Amparo directo 356/2018 (cuaderno auxiliar 670/2018) del índice del Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Décimo Segundo Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. Martha Rosa González Camacho. 
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12 de julio de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Sofía Virgen Avendaño. Secretaria: Siloy 
Jazbeth Almanza Herrera. 
 
Nota: Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 154/2015 (10a.), 1a./J. 53/2016 (10a.), 1a./J. 46/2014 (10a.) 
y 1a./J. 47/2014 (10a.), de títulos y subtítulos: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL 
JUICIO DE AMPARO. DEBE ANALIZARSE ACORDE CON EL MARCO SOBRE DERECHOS 
HUMANOS RESGUARDADO POR EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011.", "USURA. CUANDO EL TRIBUNAL 
COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTA DE MANERA INDICIARIA SU POSIBLE 
CONFIGURACIÓN SIN QUE ESE TÓPICO HAYA SIDO OBJETO DE ANÁLISIS DURANTE EL 
JUICIO, DEBE CONCEDER EL AMPARO PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EXAMINE 
LO CONDUCENTE AL TENOR DE LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.", "PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, 
DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES 
LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN 
USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA 
JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)]." y 
"PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE INTERESES PACTADA CON BASE 
EN EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y 
OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE USURARIA PUEDE, DE OFICIO, 
REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE." citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la 
Federación de los viernes 4 de diciembre de 2015 a las 10:30 horas, 18 de noviembre de 2016 a las 
10:29 horas y 27 de junio de 2014 a las 9:30 horas, así como en la Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación, Décima Época, Libros 25, Tomo I, diciembre de 2015, página 317; 36, Tomo II, 
noviembre de 2016, página 879 y 7, Tomo I, junio de 2014, páginas 400 y 402, respectivamente.  
 
La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 386/2014 citada, aparece 
publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 39, Tomo I, 
febrero de 2017, página 310. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de octubre de 2018 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 22 de octubre 
de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 

AMPARO 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018165  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 19 de octubre de 2018 10:29 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: I.2o.A.19 A (10a.)  
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JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EN VIRTUD DE QUE CONFORME A LA LEY DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS EFECTOS DE LOS ACTOS 
IMPUGNADOS NO SE SUSPENDEN CON LOS MISMOS ALCANCES Y REQUISITOS 
PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, ES INNECESARIO AGOTARLO ANTES DE PROMOVER 
EL AMPARO. 
 
La Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México exige mayores requisitos para conceder la 
suspensión del acto impugnado que los previstos en la Ley de Amparo, pues conforme al artículo 
130 de este último ordenamiento, la suspensión puede solicitarse en cualquier etapa del juicio de 
amparo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria, y en el juicio contencioso administrativo existe la 
posibilidad de hacerlo hasta antes del dictado de la sentencia de primera instancia, de acuerdo con 
el artículo 72 de la ley inicialmente citada, además de que en el juicio de nulidad los alcances de los 
efectos restitutorios de la suspensión se limitan al momento inmediato anterior al en que se dicte la 
sentencia de primera instancia, en términos del artículo 73 de la Ley de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México, que prevé: "El Magistrado instructor podrá acordar la suspensión con efectos 
restitutorios en cualquiera de las fases del procedimiento, hasta antes de la sentencia respectiva, 
cuando los actos que se impugnan hubieren sido ejecutados y afecten a los demandantes...", a 
diferencia del amparo, en el que, conforme a la naturaleza del acto reclamado y en términos del 
artículo 147 de la ley de la materia, los efectos restitutorios se prolongan mientras se dicta sentencia 
ejecutoria. En estas condiciones, se actualiza la excepción al principio de definitividad, prevista en 
el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que conforme a los artículos 72 y 73 invocados, 
los efectos de los actos impugnados en la vía contenciosa administrativa no se suspenden con los 
mismos alcances y requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para la suspensión definitiva, 
respecto a las etapas del juicio en las cuales puede solicitarse la suspensión y en relación con el 
alcance de la duración de los efectos restitutorios. Por tanto, es innecesario agotar el juicio 
contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, antes 
de promover el amparo. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Queja 106/2018. Juan Carlos Hernández Elizalde. 21 de junio de 2018. Unanimidad de votos. 
Ponente: Rolando González Licona. Secretario: Ramón Alberto Montes Gómez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de octubre de 2018 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018236  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 26 de octubre de 2018 10:36 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: PC.I.C. J/78 C (10a.)  
 
DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. CUANDO SE PRESENTAN EN LA MISMA FECHA DOS 
ESCRITOS DE LA MISMA PERSONA, ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN LOS 
QUE IMPUGNA, RESPECTIVAMENTE, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA O EL ACTO QUE PUSO 
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FIN A JUICIO, Y DIVERSAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, EL SEGUNDO DEBE 
ASIMILARSE A UNA AMPLIACIÓN DE AQUÉLLA. 
 
Cuando el mismo día se presentan ante un Tribunal Colegiado de Circuito dos escritos de la misma 
persona, en los que impugna en la vía de amparo directo diversos actos consistentes, 
respectivamente, en la resolución definitiva o el acto que puso fin a juicio y diversas violaciones al 
procedimiento, es inconcuso, que el segundo debe asimilarse a una ampliación de la demanda de 
amparo directo promovido con motivo de la sentencia, laudo o resolución que puso fin al juicio, a fin 
de resolver sobre las violaciones procesales aducidas en forma destacada, y proceder a su análisis 
conforme a los conceptos de violación correspondientes, pues de la integridad de ambos 
desplegados puede colegirse cuál era la intención real del quejoso y sólo así puede alcanzarse la 
interpretación completa de su voluntad. Este criterio se justifica plenamente, si se considera que el 
juzgador de amparo es un perito en derecho, con la experiencia y los conocimientos suficientes para 
interpretar la redacción oscura o irregular, y determinar el verdadero sentido y la expresión exacta 
del pensamiento de su autor, que por error incurre en omisiones o en imprecisiones. Por tanto, es 
necesario dar coherencia a los dos ocursos por los que pretende impugnar no sólo la resolución 
definitiva o terminal del juicio, sino también las violaciones procesales que consideró trascendieron 
al sentido del fallo reclamado como una ampliación a la demanda, porque únicamente así puede 
alcanzarse una interpretación completa de su voluntad y advertir el error en que haya incurrido por 
desconocimiento de la técnica de amparo, sin que ello implique suplir la queja deficiente o integrar 
la acción que intenta. Al tratarse únicamente de armonizar la información de los libelos, a fin de que 
se precise el verdadero sentido que quiso darles. Asimismo, tampoco se deja en estado de 
indefensión a las demás partes que deban intervenir en la contienda, en tanto que el juicio aún está 
por iniciarse y existe la posibilidad de que desplieguen sus defensas, por lo que es correcto que el 
tribunal de amparo corrija el error de técnica jurídica y ordene la tramitación del segundo escrito a 
través de la figura de la ampliación de la demanda, a fin de que el quejoso no vea obstaculizado su 
acceso a la justicia por el exceso de rigorismos que contradicen el espíritu tutelar que informa el 
juicio de amparo. 
 
PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Contradicción de tesis 10/2018. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo y 
Décimo Tercero, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 4 de septiembre de 2018. Unanimidad 
de catorce votos de los Magistrados Neófito López Ramos (presidente), José Rigoberto Dueñas 
Calderón, Luz Delfina Abitia Gutiérrez, Francisco Javier Sandoval López, Mauro Miguel Reyes 
Zapata, Edith E. Alarcón Meixueiro, Carlos Manuel Padilla Pérez Vertti, Elisa Macrina Álvarez Castro, 
José Juan Bracamontes Cuevas, Ana María Serrano Oseguera, J. Jesús Pérez Grimaldi, J. Refugio 
Ortega Marín, María Concepción Alonso Flores y Carlos Arellano Hobelsberger. Ponente: José Juan 
Bracamontes Cuevas. Secretario: Alfredo Lugo Pérez. 
 
Tesis y criterio contendientes: 
 
Tesis I.10o.C.4 K (10a.), de título y subtítulo: "VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMADA EN AMPARO 
DIRECTO COMO ACTO AUTÓNOMO. NO SE SURTE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 
COLEGIADO DE CIRCUITO PARA CONOCER DE ESE JUICIO, PESE A QUE EXISTA UNA 
DIVERSA DEMANDA DONDE SE RECLAMA LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN EL 
MISMO PROCEDIMIENTO DONDE SE COMETIÓ AQUÉLLA, PUES SE TRATA DE UN ASUNTO 
DISTINTO QUE DEBE TRAMITARSE EN LA VÍA INDIRECTA.", aprobada por el Décimo Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
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del viernes 16 de octubre de 2015 a las 10:10 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 23, Tomo IV, octubre 2015, página 4115, y 
 
El sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al 
resolver el amparo directo 865/2017-13. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de octubre de 2018 a las 10:36 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 29 de octubre de 
2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018146  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 19 de octubre de 2018 10:29 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 1a./J. 24/2018 (10a.)  
 
DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS 
EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. CUANDO CARECE DE FIRMA 
ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL), SE DEBE PREVENIR A LA QUEJOSA. 
 
De conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 90/2017 (10a.), de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL 
DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO 
A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE 
REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN.", el derecho de acceso a la jurisdicción está 
condicionado a que, cualesquiera que sean los requisitos de procedibilidad de una acción, éstos no 
se erijan como impedimentos jurídicos o fácticos que resulten carentes de racionalidad, 
proporcionalidad o que resulten discriminatorios. Al respecto, el artículo 3o. de la Ley de Amparo 
prevé la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de 
tecnologías de la información, particularmente en uso de una firma electrónica, cuya regulación se 
encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, que, actuando con la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió tres acuerdos que 
regulan el uso de la firma electrónica. Así, de la lectura armónica de los artículos 3, 5, 6 y 10 del 
Acuerdo General Conjunto 1/2013, 17 del Acuerdo General Conjunto 1/2014, y 64 y 72 del Acuerdo 
General Conjunto 1/2015 se desprende que: (1o.) la firma electrónica certificada del Poder Judicial 
de la Federación (FIREL), equiparable a un documento de identidad, es el instrumento a través del 
cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos competencia de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral, de los tribunales de circuito y de los juzgados, con 
efectos idénticos a los de la firma autógrafa; (2o.) la revocación o pérdida de vigencia del certificado 
digital de firma electrónica tiene como consecuencia la imposibilidad de ingresar a los expedientes 
electrónicos; (3o.) el acceso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación 
requiere que las personas cuenten con la FIREL y que se registren personalmente en el sistema, 
introduciendo su nombre, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única del 
Registro de Población, "nombre de usuario", "contraseña", y vinculación del registro a la FIREL; y 
(4o.) la presentación de demandas de manera electrónica exige que las y los usuarios ingresen 
nombre de usuario y contraseña, o que actúen a través de la FIREL. En estos términos, la falta de 
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firma electrónica en la demanda de amparo indirecto debe considerarse como una de las 
"irregularidades en el escrito" al que hace referencia el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, 
razón por la cual las y los jueces de distrito deberán requerir a la parte promovente para que, en el 
plazo de cinco días, subsane la omisión. Esto se debe a que la omisión de referencia no podría dar 
lugar a negar de manera manifiesta e indudable la identidad de quien promueve, pues los Acuerdos 
Generales Conjuntos regulan una serie de salvaguardas que aseguran el conocimiento de la 
identidad de quien actúa en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En 
estos términos, el juzgador de amparo únicamente podrá desechar la demanda que carece de firma 
electrónica cuando no se desahogue el requerimiento para que se subsane su irregularidad. Lo 
anterior garantiza el derecho de acceso a la jurisdicción, al no entender la ausencia de firma 
electrónica desde una perspectiva estrictamente formalista y desvinculada del procedimiento que 
rige la actuación en el citado Portal de Servicios. Este criterio no es aplicable tratándose de la 
hipótesis expresamente prevista en el artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será 
innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el 
artículo 15 de la referida ley. 
 
PRIMERA SALA 
 
Contradicción de tesis 76/2017. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Penal 
y de Trabajo del Octavo Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y 
el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito. 28 de febrero de 
2018. La votación se dividió en dos partes: mayoría de tres votos por la competencia. Disidente: 
José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de tres votos en cuanto al fondo, de los Ministros Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho 
para formular voto concurrente. Disidente: Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho 
para formular voto particular. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea. Secretario: Arturo Guerrero Zazueta. 
 
Criterios contendientes: 
 
El Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, al resolver el amparo en 
revisión 251/2016, determinó que, en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, la falta de la 
firma electrónica en la demanda de amparo no constituye una irregularidad susceptible de 
regularización, pues al ser la firma una expresión manifiesta de la voluntad y no obrar ésta en la 
demanda, resulta imposible requerir a la parte quejosa para que subsane dicha omisión, pues no 
existe certeza sobre quién realmente intentó la acción constitucional. 
 
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 
219/2016, y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al 
resolver el recurso de queja 105/2016, determinaron que, en términos del artículo 114 de la Ley de 
Amparo, los juzgadores de amparo sí deben prevenir a la parte quejosa cuando omita presentar la 
demanda de amparo con la firma electrónica, pues, considerar lo contrario, implicaría una 
vulneración injustificada al derecho de acceso a la justicia. 
 
Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 90/2017 (10a.) citada, se publicó en el Semanario Judicial de 
la Federación del viernes 24 de noviembre de 2017 a las 10:35 horas y en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 48, Tomo I, noviembre de 2017, página 213, registro 
digital: 2015595. 
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Tesis de jurisprudencia 24/2018 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de octubre de 2018 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 22 de octubre de 
2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 

ADMINISTRATIVO  
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018207  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 19 de octubre de 2018 10:29 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.4o.A.136 A (10a.)  
 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. PARA CUANTIFICAR EL MONTO DE LA 
INDEMNIZACIÓN RELATIVA POR DAÑO MATERIAL, DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN 
EL LUCRO CESANTE Y EL DAÑO EMERGENTE. 
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la reparación integral del daño 
implica el restablecimiento de la situación anterior y la eliminación de los efectos que la violación 
produjo, así como una indemnización por los daños causados. En este sentido, señaló que "el daño 
material" supone la pérdida o detrimento de los ingresos de la víctima, los gastos efectuados con 
motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los 
hechos consecuentes, el cual comprende, por un lado, el lucro cesante, que se refiere a la pérdida 
de ingresos de la víctima directa o indirecta y, por otro, el daño emergente, que enmarca los pagos 
y gastos en los que han incurrido la víctima o sus familiares. Por tanto, para cuantificar el monto de 
la indemnización por daño material derivada de la responsabilidad patrimonial del Estado, que 
corresponde por ejemplo, a una persona a quien se le amputó una extremidad como consecuencia 
de la actividad administrativa irregular del Estado, deben tomarse en consideración el lucro cesante 
y el daño emergente. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 418/2017. Inés Georgina Lledias Velasco y otra. 28 de junio de 2018. Unanimidad 
de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Aideé Pineda Núñez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de octubre de 2018 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018267  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
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Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 26 de octubre de 2018 10:36 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: XVII.1o.C.T.43 K (10a.)  
 
SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE UN 
ORGANISMO DE SEGURIDAD SOCIAL DE MINISTRAR UN MEDICAMENTO, POR NO ESTAR 
INCLUIDO EN EL CATÁLOGO INSTITUCIONAL DE INSUMOS. PROCEDE CONCEDERLA CON 
EFECTOS RESTITUTORIOS TEMPORALES Y ORDENAR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE 
QUE FACILITE AL QUEJOSO EL MEDICAMENTO, SI ACREDITA QUE SU MÉDICO SE LO 
RECETÓ. 
 
Conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, cuando proceda conceder la suspensión de los actos 
reclamados, de ser jurídica y materialmente posible, el órgano jurisdiccional podrá restablecer 
provisionalmente al quejoso en el goce del derecho que dice violado; para lo cual, debe tomarse en 
cuenta la apariencia del buen derecho, a que se refieren los artículos 107, fracción X, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 138 de la propia ley, en el que se encuentra 
imbíbita la noción del peligro en la demora. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
interpretó que el derecho a la salud, entendida ésta como el disfrute del más alto nivel de bienestar 
físico, mental y social, es una prerrogativa que el Estado está obligado a proteger y garantizar, lo 
que implica, entre otras, el acceso a los servicios de salud, que comprenden: la atención médica y 
la disponibilidad de medicamentos y otros insumos, para cuyo efecto habrá un cuadro básico que 
elabora el Sector Salud. Ahora, el catálogo no debe concebirse como un impedimento o restricción 
para los beneficiarios de las dependencias y entidades que prestan el servicio; de ahí que las 
instituciones de salud, válidamente, puedan ministrar medicamentos novedosos que, por lógica, no 
estén incluidos en ese inventario elemental y que sean necesarios para el tratamiento del paciente, 
siempre y cuando exista prescripción médica de por medio. En esta tesitura, si una persona reclama 
la omisión de un organismo de seguridad social de ministrarle un medicamento, por no estar incluido 
en el catálogo institucional de insumos y exhibe un documento que acredita que su médico se lo 
recetó, entonces, es probable que tenga derecho a que se le proporcione, como parte de su 
tratamiento. Por tanto, atento al peligro en la demora, procede conceder la suspensión provisional 
en el amparo con efectos restitutorios temporales y ordenar a la autoridad responsable que facilite 
al quejoso el medicamento. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO 
CIRCUITO. 
 
Queja 73/2018. Óscar Armando Quezada Terrazas. 13 de julio de 2018. Unanimidad de votos. 
Ponente: María del Carmen Cordero Martínez. Secretaria: Myrna Grisselle Chan Muñoz. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de octubre de 2018 a las 10:36 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018205  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 19 de octubre de 2018 10:29 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.4o.A.134 A (10a.)  
 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. CASO EN EL QUE PARA CUANTIFICAR EL 
MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN RELATIVA POR DAÑO MORAL, DEBE TOMARSE EN 
CONSIDERACIÓN EL CÚMULO DE DERECHOS TRANSGREDIDOS. 
 
Para cuantificar el monto de la indemnización por daño moral, derivado de la responsabilidad 
patrimonial del Estado, que corresponde a una persona a quien se le amputó una extremidad inferior 
como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado, no debe considerarse 
únicamente una vulneración genérica del derecho a la salud, sino que, conforme al principio de 
interdependencia y a fin de lograr una reparación integral del daño, debe tomarse en consideración 
el cúmulo de derechos transgredidos por la actividad administrativa irregular del Estado, como son 
los relativos a la: vida, integridad personal, salud (física y mental), dignidad y, en su caso, los 
especiales que corresponden a un adulto mayor, producto de su vulnerabilidad y la grave afectación 
a la libertad física del particular afectado. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 418/2017. Inés Georgina Lledias Velasco y otra. 28 de junio de 2018. Unanimidad 
de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Aideé Pineda Núñez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de octubre de 2018 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 

FAMILIAR 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018093  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 05 de octubre de 2018 10:15 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: PC.I.C. J/74 C (10a.)  
 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN II, DE LA 
LEY DE AMPARO. SU PROCEDENCIA DEBE ANALIZARSE CASO A CASO, CUANDO LA 
RESOLUCIÓN RECLAMADA SEA LA QUE DECRETA LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO 
MATRIMONIAL. 
 
El artículo citado prevé la suplencia de la queja a favor de tres grupos distintos: los menores de 
edad, los "incapaces" y la familia, en aquellos casos en que se afecte su orden y desarrollo. Ahora, 
si bien el matrimonio no es sinónimo de familia, sí da lugar a una forma o modelo específico de 
familia. En estos términos, en un sentido amplio, es evidente que la disolución del matrimonio 
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conlleva inevitablemente una afectación al orden y estabilidad del núcleo familiar, pues modifica su 
dinámica interna y hace cesar los derechos y obligaciones que los cónyuges tenían a partir de dicha 
institución. No obstante ello, no todos los aspectos referentes a un divorcio afectan en sentido 
estricto a la familia, sino que ello dependerá de que se vean vulneradas las relaciones entre sus 
miembros o de que se encuentren en juego instituciones de orden público como los alimentos. Así, 
para comprender las relaciones que efectivamente se consideran protegidas como parte del orden 
y desarrollo de la familia, es pertinente recordar que este supuesto de suplencia de la deficiencia de 
la queja no existía en la Ley de Amparo abrogada, cuyo artículo 76 Bis, fracción V, únicamente 
preveía dicha figura a favor de menores de edad e "incapaces". Esto resulta relevante porque, 
considerando que los intereses de los menores de edad solían verse afectados en asuntos familiares 
cuyos litigios normalmente se entablaban por sus progenitores, la suplencia de la queja se entendió 
con un alcance amplísimo, de modo tal que los derechos de las niñas, niños y adolescentes 
involucrados en conflictos familiares fuesen tutelados de manera adecuada y autónomamente. Así, 
resulta evidente que la causal de suplencia de la queja a favor del orden y desarrollo de la familia 
puede empalmarse, en juicios de divorcio, con un número importante de decisiones que recaen 
sobre los menores de edad, como lo referente a sus alimentos, custodia, visitas y convivencias con 
los padres, y la patria potestad. Ahora bien, la suplencia de la queja también opera a favor de la 
familia, de modo que existe un espacio residual de relaciones jurídicas que pueden estar en juego y 
cuya existencia y relevancia deberá constatarse caso a caso, sin llegar a comprender la posibilidad 
de impedir el divorcio, pues se desconocería el papel preponderante de la voluntad de la parte que 
ya no desea seguir unida en matrimonio, ni la de resolver cuestiones estrictamente patrimoniales. 
Considerando lo anterior, dicha figura debe operar de modo que quienes juzguen eviten que la 
ruptura de las relaciones surgidas de esa forma específica de familia, derivada del matrimonio, 
carezca de un impacto jurídicamente diferenciado sobre cada uno de los cónyuges. En este punto 
resulta fundamental la eliminación de posibles actos de discriminación u otros obstáculos que 
impidan desproporcionada o irrazonablemente a los progenitores ejercer sus derechos de 
maternidad y paternidad, así como la compensación de la eventual pérdida de oportunidades que 
hubiese sufrido una de las partes durante y con motivo del matrimonio. 
 
PRIMERA SALA 
 
Contradicción de tesis 140/2017. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Séptimo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de 
la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila. 21 de febrero de 2018. La votación se dividió 
en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. 
Unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío 
Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su derecho para formular voto concurrente en el que se 
aparta de las consideraciones contenidas en la presente tesis, y Norma Lucía Piña Hernández, en 
cuanto al fondo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: Arturo Guerrero Zazueta y 
Ana María Ibarra Olguín. 
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
 
El emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el 
juicio de amparo directo 327/2016, que dio origen a la tesis aislada VII.2o.C.112 C (10a.), de rubro: 
"DIVORCIO. CUANDO ALGUNA DE LAS PARTES ACUDE AL JUICIO DE AMPARO, NO SE 
JUSTIFICA SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN 
II, DE LA LEY DE LA MATERIA, AL NO AFECTARSE EL ORDEN Y EL DESARROLLO DE LA 
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FAMILIA, TODA VEZ QUE LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO, POR SÍ SOLA NO TIENE INCIDENCIA 
E INTERESES EN ÉSTA, PUES LA RELACIÓN ENTRE LOS CÓNYUGES ES AUTÓNOMA, AL 
NACER DEL MATRIMONIO Y ES A ELLOS A QUIENES AFECTA DIRECTAMENTE.", publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación del viernes 21 de octubre de 2016 a las 10:31 horas y en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 35, Tomo IV, octubre de 2016, 
página 2921, con número de registro digital: 2012890. 
 
El emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con 
residencia en Saltillo, Coahuila, en auxilio del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil 
del Octavo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 408/2016 (cuaderno auxiliar 1056/2016), 
en el que sostuvo que, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, debía suplirse 
la deficiencia de la queja a favor de la parte quejosa, pues el acto reclamado constituye una 
resolución en la que se decretó la disolución del vínculo matrimonial, por lo que necesariamente 
existía una afectación al orden y estabilidad de la familia. 
 
Tesis de jurisprudencia 42/2018 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada de trece de junio de dos mil dieciocho.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de octubre de 2018 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 08 de octubre de 
2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018058  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 05 de octubre de 2018 10:15 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: PC.I.C. J/74 C (10a.)  
 
DONACIONES ENTRE CÓNYUGES. LAS ACUSACIONES DE VIOLENCIA FAMILIAR CUANDO 
NO SE JUSTIFIQUEN CON LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES, SON APTAS PARA SU 
REVOCACIÓN. 
 
El artículo 2370, fracción I, del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de 
México, prevé la revocación de donaciones por ingratitud, si el donatario comete algún delito contra 
la persona, la honra o los bienes del donante o de los ascendientes, descendientes o cónyuge de 
éste. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la 
jurisprudencia, de rubro: "DONACIÓN. SU REVOCACIÓN POR CAUSA DE INGRATITUD, SE 
DEMUESTRA MEDIANTE LA PRUEBA DE LA COMISIÓN DE UN ILÍCITO O DELITO CIVIL POR 
EL DONATARIO EN AGRAVIO DEL DONANTE, SUS FAMILIARES, CÓNYUGES O BIENES. POR 
LO QUE PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CORRESPONDIENTE NO ES NECESARIA LA 
PREEXISTENCIA DE SENTENCIA CONDENATORIA PENAL." (Registro digital: 165034. Primera 
Sala. Jurisprudencia 1a./J. 104/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, marzo de 2010, materia civil, página 261), donde se razonó 
que el fundamento de la revocación son los actos ilícitos que, aun sin serlo en el terreno criminal, sí 
lo son en el ámbito del derecho privado. Aplicando estas directrices (de los ilícitos atípicos en el 
ámbito civil) a las acusaciones de violencia familiar no demostradas y sus consecuencias tratándose 
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de donaciones, puede considerarse, en principio, que: (i) las acusaciones de violencia familiar son 
una acción permitida por el ordenamiento jurídico que genera una serie de consecuencias desde 
distintos ámbitos implementados por el Estado como garantías para la protección de las víctimas 
(que trasciende, incluso, a los servidores públicos encargados de llevar a cabo las acciones 
necesarias para ello); (ii) una acusación de violencia familiar no justificada puede causar un daño en 
sentido amplio, intencional o no, cuando no se aportan pruebas para su demostración, de modo que 
la sola acusación puede generar consecuencias graves para el acusado, ya que podría alterar la 
percepción que tenga de sí mismo, o la que de él se tenga socialmente; (iii) la acusación de violencia 
familiar no justificada produce un daño injustificado, a la luz de los principios relevantes del sistema 
implementado para prevenirla y sancionarla; y, (iv) del balance entre esos elementos surge la 
necesidad de moderar las acusaciones de violencia familiar cuando no se tengan pruebas para 
demostrarla, en cuyo caso podrán considerarse como el abuso de un derecho. Por tanto, las 
acusaciones de violencia familiar cuando no se justifiquen con las pruebas correspondientes, 
resultan aptas para revocar las donaciones entre cónyuges. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 498/2015. 24 de agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco J. 
Sandoval López. Secretaria: Martha Espinoza Martínez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de octubre de 2018 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018208  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 19 de octubre de 2018 10:29 h  
Materia(s): (Constitucional, Común)  
Tesis: (IV Región)1o.9 C (10a.)  
 
SOCIEDAD CONYUGAL. PARA SU LIQUIDACIÓN ES FACTIBLE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE 
LA QUEJA EN FAVOR DEL CÓNYUGE QUE SE DEDICÓ EXCLUSIVAMENTE A LAS LABORES 
DEL HOGAR DURANTE EL MATRIMONIO, POR SER UN DERECHO VINCULADO CON LA 
PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y A LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 
TUTELADOS POR LOS ARTÍCULOS 1o. Y 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
Para la liquidación de una sociedad conyugal deben aplicarse los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad y los derechos humanos a la igualdad y a la no 
discriminación tutelados por los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y diversos tratados internacionales, porque se involucran decisiones sobre el patrimonio 
aportado a la sociedad conyugal durante su vigencia con el propósito de procurar el bienestar común 
de los integrantes de la familia, entendida en cualquiera de las formas en que se constituya. Así, aun 
cuando la liquidación de la sociedad conyugal sólo se ocupe de finiquitar esos bienes, surge la 
necesidad de valorar oficiosamente los hechos particulares del caso pues, de lo contrario, podría 
propiciarse desigualdad y desequilibrio entre las partes por razones de género y por no satisfacer el 
principio de proporcionalidad en el monto, los que trascenderían al resultado del fallo y colocarían 
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en situación de desventaja económica al cónyuge que se dedicó exclusivamente a las labores del 
hogar durante el matrimonio, pues el derecho al reparto de los bienes que integran la sociedad 
conyugal deriva directamente de las aportaciones hechas durante la vigencia del matrimonio. Por 
consiguiente, no existe justificación constitucional para que la liquidación de la sociedad conyugal 
deba analizarse bajo el principio de estricto derecho, toda vez que se contravendrían los derechos 
humanos de igualdad, no discriminación y protección a la familia que tutelan los artículos 1o. y 4o. 
citados, lo que hace factible suplir la deficiencia de la queja, en aras de salvaguardar aquellos 
derechos fundamentales. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA 
REGIÓN. 
 
Amparo en revisión 223/2018 (cuaderno auxiliar 697/2018) del índice del Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. 6 de septiembre de 2018. 
Unanimidad de votos. Ponente: Teddy Abraham Torres López. Secretaria: Ingrid Jessica García 
Barrientos. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de octubre de 2018 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018159  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 19 de octubre de 2018 10:29 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: II.2o.C.19 C (10a.)  
 
GUARDA Y CUSTODIA. CUANDO UNO DE LOS PADRES EJERCE LA ACCIÓN PARA 
RECUPERARLA Y RETIENE A LOS HIJOS, EL JUEZ PREVIAMENTE A ADMITIR LA DEMANDA 
DEBE PROVEER SOBRE LA LEGALIDAD DE LA RETENCIÓN Y ORDENAR LA DEVOLUCIÓN 
INMEDIATA DE LOS MENORES, SI ÉSTA NO SE JUSTIFICA. 
 
Cuando uno de los padres ejerce la acción para recuperar la guarda y custodia de sus hijos, perdida 
en un juicio previo y la intenta cuando por vías de hecho mantiene retenidos a aquéllos, el Juez 
previamente a admitir la demanda debe proveer sobre la legalidad de esa retención, y ordenar la 
devolución inmediata de los menores, si ésta no se justifica, toda vez que sería violatorio del derecho 
humano al debido proceso tramitar el juicio con los hijos en poder del accionante, cuando la guarda 
y custodia ha sido decidida judicialmente en favor del otro progenitor, a menos de que la retención 
quede justificada, en cuyo caso, el Juez debe declararlo así desde el inicio y continuar el juicio en 
todas sus etapas. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 117/2018. 7 de agosto de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Noé Adonai 
Martínez Berman. Secretario: Juan Carlos Guerra Álvarez. 
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Esta tesis se publicó el viernes 19 de octubre de 2018 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018244  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 26 de octubre de 2018 10:36 h  
Materia(s): (Constitucional, Civil)  
Tesis: IV.1o.C.9 C (10a.)  
 
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. LA OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL 
DE SU SALVAGUARDA, IMPLICA QUE EN LOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON EL 
TEMA DE ALIMENTOS, COMO ES EL INCIDENTE DE SU REDUCCIÓN FIJADA EN SENTENCIA 
O CONVENIO, LAS AUTORIDADES DEBEN PONDERAR LAS OBLIGACIONES QUE EL 
DEUDOR TENGA FRENTE A OTROS ACREEDORES, CUYA EXISTENCIA SE DEMUESTRE, 
AUN CUANDO ÉSTOS SEAN AJENOS A LA LITIS. 
 
Conforme al artículo 4o., párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos es obligación para todas las autoridades cumplir con el principio del interés superior de 
la niñez en todas sus decisiones y actuaciones, garantizando de manera plena los derechos de los 
niños; por su parte, el artículo 3, numeral 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño dispone 
que cualquier medida que tomen las autoridades, relacionada con menores, debe tener en cuenta 
de forma primordial el interés superior de éstos. Con base en lo anterior, en los procedimientos 
relacionados con el tema de alimentos, como es el incidente de reducción de la pensión alimenticia 
fijada en sentencia o convenio, si el deudor alimentista justifica –con las partidas de nacimiento– 
haber procreado nuevos acreedores, diversos al que promovió la acción de alimentos, es deber de 
la autoridad ponderar las obligaciones que el deudor tenga frente a otros acreedores, al momento 
de resolver lo conducente, no en beneficio de dicho obligado, sino a fin de salvaguardar el interés 
superior de los otros menores; es decir, aunque los distintos acreedores –cuya existencia conste 
demostrada– no figuren como parte en el procedimiento, la autoridad tiene el deber de ponderar que 
la obligación del deudor de proporcionar alimentos a todos sus acreedores constituye un aspecto 
que, sin lugar a duda, repercute en su capacidad económica y, atento a ello, será necesario analizar, 
aun de oficio, si la procedencia o negativa de la reducción de la pensión alimenticia establecida en 
el convenio o en la sentencia, pudiera o no poner en riesgo los alimentos que el deudor también está 
obligado a proporcionar a sus diversos acreedores; ello, bajo los dos principios fundamentales que 
rigen los alimentos: "La posibilidad del que tiene la obligación de darlos y la necesidad de quien deba 
recibirlos". 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 33/2017. 25 de abril de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Ramírez Pérez. 
Secretario: Pedro Alejandro Zavala Reséndiz. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de octubre de 2018 a las 10:36 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
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LABORAL 
 
 
 
poca: Décima Época  
Registro: 2018220  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 19 de octubre de 2018 10:29 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: I.14o.T.7 L (10a.)  
 
TRABAJADORES DOMÉSTICOS. LOS ALIMENTOS Y LA HABITACIÓN DE LOS QUE 
PERNOCTAN EN EL DOMICILIO DEL PATRÓN INTEGRAN EL SALARIO PARA EFECTOS 
INDEMNIZATORIOS. 
 
El 16 de junio de 2011, la Organización Internacional del Trabajo adoptó el Convenio Número 189 
sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, acuerdo destinado a mejorar sus 
condiciones de trabajo, particularmente de los que residen en el hogar del empleador, prohibiendo 
aplicar a la remuneración en efectivo un descuento por concepto de alojamiento y alimentos y 
garantizando que el valor monetario que se atribuya a los pagos en especie por esos conceptos sea 
justo y razonable. Así, aun cuando el Estado Mexicano no ha ratificado ese convenio, el artículo 334 
de la Ley Federal del Trabajo regula ese trabajo especial, de acuerdo con el parámetro internacional 
citado, el cual dispone que la retribución de esa clase de trabajo comprende, además del pago en 
efectivo, los alimentos y la habitación, los que deberán estimarse equivalentes al 50% del salario 
que se pague en efectivo. En este sentido, el salario de esos trabajadores se conforma con el pago 
en efectivo y las prestaciones en especie citadas, en el porcentaje indicado; integración del salario 
que es coincidente con el numeral 84 de la ley aludida, al definir que el salario se compone, entre 
otros conceptos, de los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, habitación y prestaciones en 
especie. Por esas razones, para efectos indemnizatorios, el cálculo de las condenas debe efectuarse 
con base en el salario integrado que como remuneración percibe ese tipo de trabajadores, de modo 
que el salario en efectivo que acrediten recibir, deberá incrementarse en un 50% por los conceptos 
de alimentos y habitación; conclusión que encuentra justificación en el proceso legislativo que dio 
origen a la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 30 de noviembre de 2012, particularmente, en 
la iniciativa con proyecto de decreto recibida en la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de 
Diputados el 11 de septiembre de 2012, de la que se obtiene lo siguiente: "También se hace expresa 
la obligación de considerar los alimentos y la habitación, aparte del salario en efectivo, para el cálculo 
del salario integrado, del cual derivará el pago de las prestaciones." 
 
DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 500/2018. María Luisa Rosales Flores. 9 de agosto de 2018. Mayoría de votos. 
Disidente: José Antonio Abel Aguilar Sánchez. Ponente: Miguel Bonilla López. Secretario: Juan 
Daniel Torres Arreola. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de octubre de 2018 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2018108  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 19 de octubre de 2018 10:29 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: PC.XIX. J/10 L (10a.)  
 
ACTAS DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA REALIZADAS POR EL PATRÓN PARA 
VERIFICAR SI UN TRABAJADOR INCURRIÓ EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE LA 
RESCISIÓN LABORAL. AL SER DOCUMENTOS PRIVADOS, NO EXISTE OBLIGACIÓN DE QUE 
LAS DECLARACIONES QUE CONSTEN EN AQUÉLLAS SE DESAHOGUEN CON LAS 
FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 790, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO. 
 
De los artículos 786 al 794 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que el legislador contempló 
dos tipos de confesionales en materia laboral, a saber, la confesión por posiciones y la expresa; la 
primera es la que se conoce como provocada por interrogatorio de la parte contraria, mientras que 
la segunda es la confesión derivada de las afirmaciones contenidas en las posiciones formuladas al 
articulante y las manifestaciones contenidas en las constancias y las actuaciones del juicio. Así, 
cuando el patrón levanta el acta administrativa para verificar si un trabajador incurrió en alguna de 
las causales de rescisión de la relación laboral que especifica el artículo 47 de la ley citada, el acta 
mencionada constituye un documento privado; por tanto, como no la elabora un funcionario investido 
de fe pública, ni la emite una autoridad en ejercicio de sus funciones, sino que la realiza el patrón 
con la finalidad de indagar la existencia de hechos que a decir de él constituyeron la existencia de 
una causa de rescisión de la relación laboral, es incuestionable que las declaraciones que en tal 
documento privado se asienten, no tienen que desahogarse con las formalidades previstas en el 
artículo 790, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, pues no existe disposición alguna en ésta que 
así lo ordene, ya que las formalidades a que alude dicho precepto legal, son las que debe observar 
la autoridad laboral, cuando en el juicio se ofrezca la prueba confesional por posiciones, lo cual 
constituye una situación distinta. 
 
PLENO DEL DECIMONOVENO CIRCUITO. 
 
Contradicción de tesis 5/2017. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo 
Noveno Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito. 29 de mayo de 2018. 
Unanimidad de seis votos de los Magistrados Osbaldo López García, Mauricio Fernández de la 
Mora, Jesús Garza Villarreal, Juan Manuel Díaz Núñez, Ricardo Delgado Quiroz y Manuel Muñoz 
Bastida. Ponente: Mauricio Fernández de la Mora. Secretario: Arturo Ortegón Garza. 
 
Criterios contendientes: 
 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver el amparo 
directo 447/2011, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno 
Circuito, al resolver el amparo directo 197/2013. 
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Esta tesis se publicó el viernes 19 de octubre de 2018 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 22 de octubre de 
2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 

ARBITRAJE  
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018201  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 19 de octubre de 2018 10:29 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.8o.C.63 C (10a.)  
 
REMISIÓN AL ARBITRAJE. SUPUESTO EN EL QUE PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN. 
 
De la interpretación conjunta de los artículos 1424 y 1464 del Código de Comercio, se advierte la 
existencia de una regla general en cuanto al momento y la forma en que el Juez ante el cual se 
someta un litigio sobre un asunto que sea objeto de un acuerdo de arbitraje, remitirá a las partes al 
mismo en el momento que cualquiera de ellas lo solicite, salvo cuando se demuestre que el acuerdo 
o cláusula arbitral es nulo, ineficaz o de ejecución imposible; asimismo y respecto de la forma en 
que la remisión debe sustanciarse, se establece que esa solicitud debe hacerse en el primer escrito 
que presente quien lo pida, con la cual el juzgador dará vista a las demás partes y resolverá de 
inmediato, de modo tal que si considera procedente dicha petición, remitirá a las partes al arbitraje 
y ordenará la suspensión del procedimiento jurisdiccional; determinándose específicamente en la 
fracción VI del segundo precepto invocado, que contra dicha resolución de remisión al arbitraje no 
procederá recurso alguno. Lo anterior significa que la resolución de remisión al arbitraje a que se 
refiere el artículo 1464 citado, y contra la cual no procede recurso alguno, es aquella que emite el 
juzgador de manera previa a la resolución del juicio en que se demanda la nulidad de esa cláusula 
arbitral, es decir, la que no contiene declaratoria alguna sobre la nulidad o subsistencia del 
compromiso arbitral. Sin embargo, cuando en una contienda que es llevada ante el órgano 
jurisdiccional lo que se cuestiona es la existencia o validez de esa cláusula compromisoria, y la 
materia del juicio se centra únicamente en determinar en sentencia definitiva esa prestación, esto 
es, a declarar si es válido o no el compromiso arbitral, dado que las etapas postulatoria, probatoria 
y resolutiva de ese juicio se acotaron a esa materia y, como consecuencia de ello, remite a las partes 
al tribunal arbitral para que conozca de las demás prestaciones que escapan de la competencia del 
Juez; estamos entonces en presencia de una sentencia emitida en un procedimiento judicial, cuya 
impugnación se rige por las reglas del juicio ordinario mercantil, al haber sido ésa la vía en que se 
tramitó. Lo anterior se estima así, en atención a que el ejercicio de la función jurisdiccional que en 
este caso realizó el Juez de origen, al pronunciarse sobre la competencia del tribunal arbitral, no 
corresponde al análisis previo que señala el artículo 1464 invocado, sino que se trata de una 
sentencia que decide –en el ámbito de la competencia del juzgador– la validez de la cláusula arbitral; 
con lo cual no se trata de una cuestión procesal que es la que formalmente prevé dicho dispositivo. 
Dicho en otros términos, el pronunciamiento del Juez sobre la remisión al arbitraje a que se refiere 
el artículo 1464 del Código de Comercio, se equipara –por sus efectos– a la resolución previa de 
una excepción procesal, como sería la de competencia; característica que no tiene la decisión hecha 
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en sentencia definitiva sobre la validez del compromiso arbitral, la cual por tratarse de una decisión 
de fondo en el ámbito de la competencia del Juez, no se ubica en el supuesto a que se refiere el 
último párrafo del invocado numeral, pues en este caso, la remisión al arbitraje es una consecuencia 
de la declaratoria de validez del acuerdo en que se analizó la obligatoriedad de ese compromiso, al 
hacerse valer su carácter vinculante con lo cual, válidamente puede decirse que la remisión al 
arbitraje que en este caso realizó el Juez responsable en la sentencia reclamada, es una 
consecuencia lógica y natural de la sentencia que resuelve la acción de nulidad del acuerdo de 
arbitraje, la cual incluso se siguió y tramitó en la vía ordinaria mercantil y no en un procedimiento 
especial de naturaleza arbitral, sentencia contra la cual procede el recurso de apelación. 
 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 799/2016. Basha Media, S.A., Promotora de Inversión de C.V. 10 de abril de 2017. 
Unanimidad de votos. Ponente: Ma. del Refugio González Tamayo. Secretario: Jesús Julio Hinojosa 
Cerón. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de octubre de 2018 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018229  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 26 de octubre de 2018 10:36 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: I.12o.C.14 K (10a.)  
 
ÁRBITROS Y SECRETARIA DE ACUERDOS DESIGNADOS EN EL PROCEDIMIENTO 
ARBITRAL. NO SON AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido al arbitraje como un medio jurídico para 
resolver litigios, basado en la voluntad de las partes que eligen a particulares a quienes les confían 
la toma de una decisión obligatoria, con lo que persiguen obtener rapidez, economía e imparcialidad, 
por lo que sustituye a la jurisdicción civil del Estado, en la medida en que los sujetos obligados 
acuden a él para evitar un procedimiento jurisdiccional que podría resultar más lento y costoso. En 
ese tenor, el árbitro no cumple con los requisitos derivados del artículo 5o., fracción II, segundo 
párrafo, de la Ley de Amparo, ya que los actos que realiza no equivalen a los de una autoridad para 
los efectos del juicio de amparo, porque no los efectúa en forma unilateral y obligatoria, al carecer 
de la facultad de imperio para ejecutarlos, pues requiere de la intervención de una autoridad judicial 
para ese efecto, además de que sus funciones no están determinadas en una norma general, pues 
carece de una legislación de ese carácter que lo rija en su existencia y actuación, pues sus actos se 
regulan por lo pactado entre las partes, o bien, por la remisión a la norma procesal. Por otra parte, 
a la secretaria de Acuerdos designada en el procedimiento arbitral, tampoco le resulta el carácter de 
autoridad, pues aun cuando realice actos de notificación, su actuación se efectúa dentro del 
procedimiento arbitral y al amparo del procedimiento que realiza el árbitro, motivo por el cual, sus 
actos revisten el mismo carácter que los de éste. 
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DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 197/2018. 9 de agosto de 2018. Mayoría de votos; unanimidad en cuanto al 
tema contenido en esta tesis. Disidente: Adalberto Eduardo Herrera González. Ponente: Neófito 
López Ramos. Secretaria: Angélica Rivera Chávez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de octubre de 2018 a las 10:36 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 

MERCANTIL 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018069  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 05 de octubre de 2018 10:15 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: PC.I.C. J/74 C (10a.)  
 
JUICIO ORAL MERCANTIL. LA MENCIÓN DE LA ACCIÓN EJERCIDA Y DE LOS 
FUNDAMENTOS DE DERECHO O PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLES, NO SON 
REQUISITOS FORMALES DE LA DEMANDA. 
 
La adecuada interpretación del artículo 1390 Bis 12 del Código de Comercio, que prevé la facultad 
del juzgador de requerir al actor para que subsane las irregularidades o aclare aquellos aspectos 
que se consideren oscuros del escrito de demanda, o bien para que cumpla con alguno de los 
requisitos que establece el artículo 1390 Bis 11 de la misma legislación, específicamente de la 
fracción VI de este último numeral, no debe hacerse como una forma de obstaculizar la impartición 
de justicia, al imponer prevenciones que resultan innecesarias a los justiciables, pues la citada 
facultad se creó por el legislador, al igual que todo el sistema jurídico del juicio oral mercantil, para 
resolver las controversias entre comerciantes de manera pronta y expedita, atendiendo a los 
principios de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración. 
De ahí que conforme al principio pro persona que se encuentra contenido en el artículo 1o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en armonía con el derecho fundamental de 
acceso a la justicia que prevé el artículo 17 de la propia Carta Magna, la prevención formulada para 
que el accionante señale cuál es la clase de acción intentada y cite el fundamento legal aplicable en 
el caso concreto, debe interpretarse como una condición deseable cuya falta u omisión no determina 
la improcedencia de la demanda, pues no se trata de una condición insalvable que impida al 
demandado defenderse o que impida fijar la litis del juicio. 
 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 77/2018. Jorge Torres Vera. 22 de marzo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: 
Ma. del Refugio González Tamayo. Secretario: Jesús Julio Hinojosa Cerón. 
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Esta tesis se publicó el viernes 05 de octubre de 2018 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018169  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 19 de octubre de 2018 10:29 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.12o.C.72 C (10a.)  
 
MEDIDAS PRECAUTORIAS. PARA QUE SE SURTAN LOS PRINCIPIOS DE VEROSIMILITUD 
DEL DERECHO Y PELIGRO EN LA DEMORA EN LA FALTA DE PAGO, QUIEN LAS SOLICITA 
DEBE DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE UN CRÉDITO LÍQUIDO Y EXIGIBLE A SU FAVOR, 
AUNQUE NO CON LA MISMA CONTUNDENCIA QUE SE REQUIERE PARA LA ACCIÓN. 
 
Por regla general, pueden dictarse medidas precautorias cuando exista temor fundado de que la 
persona contra la que deba promoverse la demanda se ausente u oculte, o bien, pueda ocultar o 
disponer de los bienes con los que ha de responder de su obligación. La persona que solicite la 
retención de bienes, para su procedencia, debe cumplir con cuatro requisitos: a) probar la existencia 
de un crédito líquido y exigible a su favor; b) expresar el valor de las prestaciones que se reclaman; 
c) manifestar bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene más bienes que aquellos sobre 
los que se practica la medida; y, d) garantizar los daños y perjuicios que la medida precautoria pueda 
ocasionar al deudor, en caso de que no se presente la demanda oportunamente o porque se le 
absuelva en el juicio. De lo anterior se deduce que, con satisfacer estos requisitos, se acredita 
presuntivamente su derecho a demandar el pago de las prestaciones que le correspondan. Así, se 
surte el principio de verosimilitud del derecho y, en consecuencia, el de peligro en la demora en la 
falta de pago, sin que para ello sea necesario acreditar con documento fehaciente su derecho, 
puesto que ésta es una cuestión de fondo que se analizará una vez que se promueva la demanda 
correspondiente. Esto es, quien solicita la medida precautoria debe demostrar la existencia de un 
crédito líquido y exigible a su favor, aunque no con la misma contundencia que se requiere para 
demostrar una acción. 
 
DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 27/2018. 12 de marzo de 2018. Mayoría de votos; unanimidad en relación con 
el criterio sustentado en esta tesis. Disidente: Gonzalo Arredondo Jiménez. Ponente: Neófito López 
Ramos. Secretario: Fernando Aragón González. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de octubre de 2018 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018168  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
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Publicación: viernes 19 de octubre de 2018 10:29 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.12o.C.73 C (10a.)  
 
MEDIDAS PRECAUTORIAS EN LOS JUICIOS MERCANTILES. SE PRESUME ACREDITADO EL 
TEMOR FUNDADO CUANDO SU OBJETO RADICA EN LA RETENCIÓN DE BIENES 
CONSISTENTES EN DINERO EN EFECTIVO O EN DEPÓSITO EN INSTITUCIONES DE 
CRÉDITO. 
 
De la literalidad del artículo 1168 del Código de Comercio se advierte que en los juicios mercantiles 
pueden dictarse medidas cautelares consistentes en retención de bienes cuando hubiere temor 
fundado de que la persona contra quien se pidan pueda disponer, ocultar, dilapidar o enajenar los 
bienes sobre los cuales ha de practicarse la diligencia. En ese contexto, si los bienes consisten en 
dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, se presume el riesgo de que se disponga 
de ellos o puedan ser ocultados o dilapidados, salvo cuando el afectado con la medida garantice el 
monto del adeudo. La persona que solicite la retención de estos bienes u otros fungibles, para su 
procedencia, solamente debe cumplir con cuatro requisitos: a) probar la existencia de un crédito 
líquido y exigible a su favor; b) expresar el valor de las prestaciones que se reclaman; c) manifestar 
bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene más bienes que aquellos sobre los que se 
practica la medida; y, d) garantizar los daños y perjuicios que la medida precautoria pueda ocasionar 
al deudor, en caso de que no se presente la demanda oportunamente o porque se le absuelva en el 
juicio. Con satisfacer estos requisitos se acredita presuntivamente su derecho a demandar el pago 
de las prestaciones que le correspondan. Así, se surte el principio de verosimilitud del derecho y, 
por ende, el peligro en la demora se presume también por el hecho de que se atribuye a la presunta 
futura demandada la falta de pago. 
 
DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 27/2018. 12 de marzo de 2018. Mayoría de votos; unanimidad en relación con 
el criterio sustentado en esta tesis. Disidente: Gonzalo Arredondo Jiménez. Ponente: Neófito López 
Ramos. Secretario: Fernando Aragón González. 
 
Amparo en revisión 52/2018. Santander Consumo, S.A. de C.V., S.F. de O.M., Entidad Regulada, 
Grupo Financiero Santander México. 16 de marzo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito 
López Ramos. Secretario: Fernando Aragón González. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de octubre de 2018 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 

CIVIL 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018066  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 05 de octubre de 2018 10:15 h  
Materia(s): (Civil)  
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Tesis: PC.I.C. J/74 C (10a.)  
 
ILÍCITOS ATÍPICOS EN EL ÁMBITO CIVIL. SUS ELEMENTOS. 
 
En relación con los actos ilícitos en el ámbito civil es posible distinguir aquellos descritos (en 
conductas y consecuencias tipificadas), de aquellos que no lo están, por lo que se les denomina 
atípicos; dichos ilícitos están fundados en principios y obedecen a una necesidad de coherencia 
(valorativa o justificativa) del sistema jurídico. Su propósito es realizar ajustes a la dimensión 
directiva (reglas) y la justificativa (principios) del derecho, acudiendo a figuras como: a) el abuso del 
derecho; b) el fraude a la ley; y, c) la desviación del poder. Los principios sirven al juzgador como 
guías de interpretación (como mandatos de optimización) y ponderación para definir pautas de 
comportamiento exigidas en situaciones específicas, así como sus consecuencias. Los principios no 
determinan directamente una solución a cada supuesto; sino que depende de si se está frente a una 
regla específica y determinada (la cual exige una consecuencia clara); o bien, si se trata de una 
norma que abarca conceptos indeterminados que es necesario concretizar en cada hipótesis. La 
aplicación de los principios es necesaria para evitar el formalismo extremo que conduciría a la 
incoherencia valorativa de las decisiones judiciales. Bajo este contexto, es posible identificar los 
elementos comunes de los ilícitos atípicos (Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero) con: i) la existencia 
(en principio) de una acción permitida por una regla; ii) la producción de un daño (en sentido amplio) 
como consecuencia, intencional o no, de esa acción; iii) el carácter injustificado del daño, a la luz de 
los principios relevantes del sistema; y, iv) el surgimiento de una nueva regla (como pauta de 
conducta), a partir de un balance entre esos elementos para limitar el alcance de la acción permitida, 
o calificar como prohibidos ciertos comportamientos que, en un principio, parecieran permitidos. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 498/2015. Renato Noel Chacón Domínguez. 24 de agosto de 2016. Unanimidad de 
votos. Ponente: Francisco J. Sandoval López. Secretaria: Martha Espinoza Martínez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de octubre de 2018 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018054  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 05 de octubre de 2018 10:15 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: PC.I.C. J/74 C (10a.)  
 
CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE. PARA QUE PROCEDA SU 
RESCISIÓN EL COMPRADOR NO REQUIERE ACREDITAR QUE CUMPLIÓ CON EL PAGO DEL 
REMANENTE DEL PRECIO PACTADO (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO). 
 
La acción de cumplimiento o rescisión del contrato prevista en el artículo 1949 del Código Civil para 
el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) procede en los contratos bilaterales, que son los que 
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producen obligaciones recíprocas para ambas partes, de manera que son acreedoras y deudoras. 
Estas obligaciones recíprocas pueden ser de naturaleza simultánea o sucesiva, entendiéndose que 
en las simultáneas, la exigibilidad de las obligaciones de ambas partes se da al mismo tiempo; de 
modo que para que proceda dicha acción, el actor debe demostrar que ha cumplido con las 
obligaciones a su cargo. En cambio, las obligaciones recíprocas sucesivas son aquellas que tienen 
plazos distintos, por lo que no es elemento de la acción, que el actor acredite que ha cumplido con 
su obligación, sino que basta que demuestre que la obligación de la demandada es o era exigible. 
A partir de esta base, si en un contrato privado de compraventa de un inmueble, que es un contrato 
bilateral, el comprador paga parte del precio y asume la obligación de pagar el saldo al término en 
que se formalice el contrato en escritura pública y, a su vez, el vendedor se obliga a realizar las 
gestiones necesarias ante el notario público para que ésta se lleve a cabo en esa fecha e incumple 
con dicha obligación; entonces para que proceda la acción de rescisión, el comprador no requiere 
acreditar que cumplió con el pago del remanente del precio pactado, ya que el cumplimiento de la 
obligación de hacer a cargo del vendedor era reclamable desde la celebración del contrato y, por 
ende, su exigibilidad fue anterior a la de la obligación de dar a cargo del comprador, consistente en 
pagar el saldo del precio; de tal suerte que al tratarse de obligaciones sucesivas, el comprador no 
debe demostrar que liquidó el precio para que proceda dicha acción. Además, la obligación de pago 
del saldo del precio estaba sujeta a una condición positiva, consistente en que se formalizara el 
contrato en el término acordado, de manera que el incumplimiento de la obligación previa y accesoria 
a cargo del vendedor trae como consecuencia que no se cumpla esa condición y, por consiguiente, 
caduca la obligación del comprador, de conformidad con el artículo 1946 del código citado. 
 
DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 412/2017. Carla Castro Reguera Mancera y otro. 12 de marzo de 2018. Unanimidad 
de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Hugo Alfonso Carreón Muñoz. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de octubre de 2018 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018039  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 05 de octubre de 2018 10:15 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: PC.I.C. J/74 C (10a.)  
 
ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO DESTINADO A CASA HABITACIÓN. EL JUEZ NO PUEDE 
ANALIZAR DE OFICIO LA PRESUNCIÓN DE PAGO DERIVADA DEL ARTÍCULO 2428-E DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, 
SINO QUE DEBE PLANTEARSE LA EXCEPCIÓN DE PAGO CORRESPONDIENTE, POR LO 
QUE NO OPERA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 
79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. 
 
Si la presunción legal prevista en el artículo 2428-E referido, no formó parte de la litis, porque no fue 
planteada la excepción de pago correspondiente, lo que era necesario para que el Juez se 
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encontrara facultado para analizarla, ello no constituye una omisión que implique una violación 
evidente de la ley que deje sin defensa al quejoso, pues la autoridad no transgrede alguna norma 
procedimental o sustantiva; por el contrario, considera el estudio de una cuestión que no formó parte 
de la litis, afectaría situaciones procesales resueltas en el juicio de arrendamiento inmobiliario en el 
que no se planteó la excepción de pago y fue introducida por el Juez, lo que transgrede la suplencia 
de la queja deficiente, cuyo límite en materia civil consiste en no afectar situaciones resueltas en el 
procedimiento del que derive la sentencia reclamada, en términos del artículo 79, fracción VI, de la 
Ley de Amparo. Por ende, la suplencia de la queja deficiente no tiene el alcance de introducir 
cuestiones o elementos que no formaron parte de la litis, con el pretexto de indefensión del quejoso, 
pues es evidente que al ser un juicio de naturaleza civil, como lo es el arrendamiento, es necesario 
que ocurra una violación manifiesta de la ley que deje sin defensa al quejoso, para que se justifique 
la aplicación de ese principio, lo que no ocurre tratándose de aspectos que no fueron planteados por 
las partes dentro del juicio del que deriva el acto reclamado en el juicio de amparo. 
 
PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Contradicción de tesis 12/2018. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y 
Décimo Cuarto, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 4 de septiembre de 2018. Unanimidad 
de catorce votos de los Magistrados Neófito López Ramos, José Rigoberto Dueñas Calderón, Luz 
Delfina Abitia Gutiérrez, Francisco Javier Sandoval López, Mauro Miguel Reyes Zapata, Edith E. 
Alarcón Meixueiro, Carlos Manuel Padilla Pérez Vertti, Elisa Macrina Álvarez Castro, José Juan 
Bracamontes Cuevas, Ana María Serrano Oseguera, J. Jesús Pérez Grimaldi, J. Refugio Ortega 
Marín, María Concepción Alonso Flores y Carlos Arellano Hobelsberger. Ponente: Ana María 
Serrano Oseguera. Secretaria: Maritza Lucero Salinas Mercado. 
 
Tesis y criterios contendientes: 
 
Tesis I.3o.C.275 C (10a.), de título y subtítulo: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, DEBE 
OPERAR EN MATERIA DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO DESTINADO A CASA 
HABITACIÓN, CUANDO SE ADVIERTE QUE NO HUBO INTERPELACIÓN JUDICIAL 
PREVIAMENTE A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, Y QUE SE RECLAMAN RENTAS 
ANTERIORES A LOS TRES MESES QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 2428-E DEL CÓDIGO CIVIL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.", aprobada por el 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación del viernes 26 de mayo de 2017 a las 10:31 horas y en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 42, Tomo III, mayo de 2017, página 2143, y 
 
El sustentado por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al 
resolver el amparo directo 859/2017. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de octubre de 2018 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 08 de octubre de 
2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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PROCESAL 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018083  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 05 de octubre de 2018 10:15 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: PC.I.C. J/74 C (10a.)  
 
RECURSO DE REVOCACIÓN EN EL JUICIO CIVIL. PROCEDE CONTRA TODO TIPO DE 
RESOLUCIONES, EXCEPTO LA DEFINITIVA, SIN DISTINCIÓN ENTRE AUTOS 
PREPARATORIOS, PROVISIONALES O DEFINITIVOS (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO). 
 
La apelación es el recurso ordinario y vertical que, por regla general, procede contra sentencias, 
tanto definitivas como interlocutorias pues, por su contenido decisorio y trascendencia, pueden ser 
revisables por un tribunal de alzada, a fin de garantizar su legalidad mediante una decisión unitaria 
o colegiada. No obstante, existe una limitante a la procedencia de ese recurso en asuntos de cuantía 
menor que pretende que éstos culminen con una sentencia firme de forma expedita y sin dilaciones. 
Por otro lado, conforme al segundo párrafo del numeral 691 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, los autos e interlocutorias son apelables 
cuando lo es la sentencia definitiva; si éstos no son apelables, pueden ser revocados por el Juez en 
términos del artículo 684, a través del recurso de revocación, que es un medio de impugnación 
ordinario y horizontal cuyo efecto puede ser la confirmación, modificación parcial o revocación de la 
determinación judicial, por lo que constituye el medio de defensa idóneo contra los autos e 
interlocutorias no apelables en el juicio civil. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 685, párrafo 
segundo, del código citado, procede el recurso de revocación contra todo tipo de resoluciones 
(decretos, autos e interlocutorias), con excepción de la sentencia definitiva. Por lo anterior, del 
análisis armónico y sistemático de los supuestos de procedencia de los recursos de revocación y de 
apelación en el juicio civil, y acorde con el sentido literal del párrafo segundo del artículo 685 referido, 
se concluye que en los casos en que la sentencia no sea apelable, la revocación procederá contra 
todo tipo de resoluciones, sin distinción entre autos preparatorios, provisionales o definitivos, salvo 
la sentencia definitiva. 
 
DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Queja 93/2018. José Luis Molina López. 24 de mayo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: 
Neófito López Ramos. Secretaria: Nancy Michelle Álvarez Díaz Barriga. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de octubre de 2018 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018088  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
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Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 05 de octubre de 2018 10:15 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: PC.I.C. J/74 C (10a.)  
 
REVOCACIÓN EN EL PROCESO CIVIL. PROCEDE ESTE RECURSO CONTRA LOS AUTOS E 
INTERLOCUTORIAS SI LA SENTENCIA NO ES APELABLE EN RAZÓN DE LA CUANTÍA DEL 
NEGOCIO (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). 
 
En términos del artículo 691, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal (hoy Ciudad de México), los autos e interlocutorias serán apelables cuando lo fuera la 
sentencia definitiva, en cuyo caso, el recurso de revocación únicamente será procedente contra los 
decretos, de conformidad con el numeral 685, primer párrafo, del propio código. En cambio, si la 
sentencia definitiva no es apelable en razón de la cuantía del negocio, los autos e interlocutorias 
pueden revocarse por el Juez que los dictó mediante el recurso de revocación, pues acorde con el 
sentido literal del párrafo segundo del artículo 685 citado, en aquellos casos en que la sentencia no 
sea apelable, la revocación procede contra todo tipo de resoluciones; lo que comprende decretos, 
autos (preparatorios, provisionales o definitivos) e interlocutorias, con excepción de la definitiva. De 
esta forma, si bien el artículo 683 del código procesal invocado, dispone que las sentencias no 
pueden ser revocadas por el Juez que las dicta, sin distinguir entre definitivas e interlocutorias, esta 
regla debe interpretarse armónicamente con los supuestos de procedencia de los recursos de 
revocación y de apelación, así como con el diverso artículo 685, que permite establecer, por 
exclusión, que si la sentencia no es apelable, las interlocutorias serán impugnables vía revocación, 
al tratarse de una resolución no definitiva e inapelable. 
 
DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 127/2017. José Luis Torres Pérez. 18 de enero de 2018. Unanimidad de votos. 
Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Hugo Alfonso Carreón Muñoz. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de octubre de 2018 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018057  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 05 de octubre de 2018 10:15 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: PC.I.C. J/74 C (10a.)  
 
COSA JUZGADA REFLEJA. DEBE ANALIZARSE DE OFICIO CUANDO EL JUZGADOR 
ADVIERTE SU EXISTENCIA AUNQUE NO HAYA SIDO OPUESTA COMO EXCEPCIÓN POR 
ALGUNA DE LAS PARTES. 
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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 52/2011,(*) 
de rubro: "COSA JUZGADA. DEBE ANALIZARSE DE OFICIO CUANDO EL JUZGADOR ADVIERTE 
SU EXISTENCIA AUNQUE NO HAYA SIDO OPUESTA COMO EXCEPCIÓN POR ALGUNA DE 
LAS PARTES.", consideró que el deber del juzgador de analizar de oficio la cosa juzgada se justifica 
de manera central, a partir de la inmutabilidad y autoridad de las sentencias ejecutoriadas, ya que 
debe privilegiarse la certeza jurídica, frente al derecho de oposición de las partes; y porque la 
necesidad de la certeza es imperiosa en todo sistema jurídico, de tal suerte que lo decidido en la 
sentencia ejecutoriada es el derecho frente al caso resuelto, que no podrá volver a ser controvertido, 
evitándose con ello, la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Ahora bien, este 
criterio es aplicable, en lo conducente y de manera analógica, respecto de la institución de cosa 
juzgada refleja, en cuanto a que el análisis de oficio de ésta, debe realizarse cuando el juzgador 
advierta su existencia, ya sea porque se desprenda de autos o por cualquier otra circunstancia. Pues 
al margen de las diferencias de una y otra, lo relevante es que ambas obligan al tribunal que conoce 
del juicio posterior a no resolver lo que ya fue definido en un juicio previo, con la finalidad de evitar 
decisiones contradictorias sobre una misma cuestión, sobre la base de que debe privilegiarse la 
certeza jurídica frente al derecho de oposición de las partes. 
 
PRIMERA SALA 
 
Contradicción de tesis 211/2017. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito y el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito. 17 de enero de 2018. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña 
Hernández. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: 
Mario Gerardo Avante Juárez. 
 
Criterios contendientes: 
 
El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, al resolver el juicio 
de amparo directo 648/2016, sostuvo que la cosa juzgada refleja, debe examinarse de oficio cuando 
el juzgador advierta su existencia, aunque no haya sido opuesta como excepción por alguna de las 
partes, sin que con ello se vulneren los derechos de la contraparte puesto que debe privilegiarse la 
certeza jurídica que protege la citada institución sobre el derecho de oposición de las partes. 
 
El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo 
directo 465/2010, sostuvo que tanto la cosa juzgada directa como la cosa juzgada refleja, deben 
necesariamente ser planteadas por las partes para que pueda ser estudiada por el juzgador, puesto 
que no es dable analizar excepciones que no opongan las partes, pues de no ser así, se convertiría 
a todas las excepciones que se derivaran de la ley o de los hechos controvertidos en aspectos 
oficiosos para el juzgador, y si bien, es cierto que toda excepción perentoria tiene como finalidad 
desvirtuar la procedencia de la acción, también lo es que no por el hecho de esa finalidad o de su 
origen, ello autorice al juzgador a su invocación oficiosa, pues esto atenta contra los principios de 
congruencia e igualdad procesal aplicables en todo proceso civil. 
 
Tesis de jurisprudencia 30/2018 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho.  
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(*) La tesis de jurisprudencia 1a./J. 52/2011, se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 37, con número de registro digital: 
161662. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de octubre de 2018 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 08 de octubre de 
2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018042  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 05 de octubre de 2018 10:15 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: PC.I.C. J/74 C (10a.)  
 
AUTORIZADO PARA OÍR NOTIFICACIONES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO 
TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO. NO CUENTA CON FACULTADES PARA 
DESAHOGAR LA VISTA OTORGADA AL ACTOR CON EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE 
DEMANDA. 
 
La previsión de dar vista al actor con la contestación de demanda o las excepciones opuestas por 
el demandado en los juicios mercantiles, tiene como finalidad que el actor se encuentre en equilibrio 
en relación con la posición del demandado, garantizando así el derecho de contradicción respecto 
a los hechos expresados en la contestación de demanda y en los que se funden las excepciones y 
defensas, sobre los cuales el actor no tenía la carga de expresar en su demanda, así como para que 
ofrezca pruebas contra esos hechos; por lo que al estar vinculada con la pretensión inicial goza de 
la misma jerarquía de los actos como son la presentación de la demanda, así como sus 
correspondientes aclaraciones y ampliaciones, y la contestación a la demanda. Ahora bien, el 
artículo 1069 del Código de Comercio sólo otorga al autorizado el carácter de persona facultada 
para oír y recibir notificaciones, pues sus atribuciones se circunscriben al trámite y resolución del 
proceso en el que fue nombrado, sin que confiera una representación respecto del autorizante. Así, 
en tratándose del acto mediante el cual se desahoga la vista otorgada al actor con el escrito de 
contestación a la demanda, solamente resulta exigible al titular del derecho, a su representante o 
mandatario, al considerarse como la debida formulación de una pretensión. Consecuentemente, el 
autorizado en los términos indicados, no cuenta con representación de los intereses del autorizante, 
pues para tales efectos debe constituirse un poder o mandato judicial donde se establezcan 
fehacientemente esas prerrogativas; de ahí que, no está en aptitud de desahogar la vista y expresar 
las circunstancias necesarias en relación con los hechos expuestos en la contestación de la 
demanda, pues es precisamente al actor (o su representante) a quien le corresponde controvertir 
las cuestiones novedosas planteadas por la demandada. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de 
que el artículo 1069 indicado prevea una cláusula abierta que faculta a los autorizados para que 
realicen "cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante"; pues 
la amplitud de esa estipulación no significa que el autorizado pueda realizar absolutamente cualquier 
acto en nombre de su autorizante, ya que su participación debe circunscribirse a la actuación 
procesal para garantizar la protección de sus derechos, empero, la contestación a la vista sólo puede 
ser reservada al actor (o su representante), al ser una actuación personal por tratarse de actos 
directamente vinculados con la formulación de la pretensión inicial. 
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PRIMERA SALA 
 
Contradicción de tesis 16/2018. Entre las sustentadas por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Tercer Circuito, actual Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito y el Décimo 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 20 de junio de 2018. La votación 
se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío 
Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo, de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Jorge 
Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Jorge Arriaga Chan Temblador. 
 
Tesis y criterio contendientes: 
 
El emitido por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, actual Segundo 
Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el amparo directo 623/2006, del que derivaron 
las tesis aisladas XXIII.3o.15 C, de rubro: "ABOGADO AUTORIZADO PARA OÍR NOTIFICACIONES 
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO. 
CARECE DE FACULTADES PARA PRODUCIR CONFESIÓN EN PERJUICIO DE SU 
AUTORIZANTE."; y la diversa XXIII.3o.16 C, de rubro: "ABOGADO AUTORIZADO PARA OÍR 
NOTIFICACIONES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO 
DE COMERCIO. CARECE DE FACULTADES PARA EVACUAR LA VISTA QUE SE DA A SU 
AUTORIZANTE CON LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA, EN LA PARTE EN LA QUE ESTE 
ÚLTIMO EXPRESARÁ LO QUE A SU DERECHO CONVENGA RESPECTO DE LAS 
EXCEPCIONES OPUESTAS.", publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XXIV, diciembre de 2006, página 1237, con números de registro digital: 
173865 y 173866, respectivamente. 
 
El emitido por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver 
el amparo directo 132/2017, en el que determinó que en términos del artículo 1069 del Código de 
Comercio, el autorizado sí está facultado para desahogar la vista que se le formula a su autorizante, 
actor en el juicio de origen, con el escrito de contestación de demanda, pues consideró que el 
autorizado recibe un mandato en términos generales para la realización de los actos que se 
encuentran señalados en ese numeral, en tanto que de su lectura no se advertía restricción o 
limitación alguna que impidiera al autorizado para desahogar la vista dada con la contestación de la 
demanda. 
 
Tesis de jurisprudencia 48/2018 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada de cuatro de julio de dos mil dieciocho.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de octubre de 2018 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 08 de octubre de 
2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018153  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 19 de octubre de 2018 10:29 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.12o.C.91 C (10a.)  
 
EMPLAZAMIENTO POR ADHESIÓN EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL. NO DEBE EXIGIRSE 
COMO REQUISITO DE LEGALIDAD DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA UNA MOTIVACIÓN 
ESPECÍFICA O ELEMENTOS CONCRETOS PARA CORROBORAR QUE EL NOTIFICADOR 
ESTUVO EN EL DOMICILIO CORRECTO, SINO BASTA CON QUE DE ELLA SE ADVIERTAN 
DATOS OBJETIVOS, IDÓNEOS Y SUFICIENTES QUE ARROJEN LA CONVICCIÓN DE QUE LA 
NOTIFICACIÓN EFECTIVAMENTE SE EFECTUÓ EN EL DOMICILIO DEL INTERESADO Y 
GENEREN CERTIDUMBRE DE QUE ÉSTE TUVO CONOCIMIENTO DE LA DEMANDA 
(LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). 
 
Mediante decreto publicado el 11 de noviembre de 2008 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
se introdujo en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad 
de México, el emplazamiento por adhesión, reformándose su artículo 117, para prever esa diversa 
forma de notificación, en el supuesto en que en el domicilio señalado por el actor no se encuentre el 
demandado, ni persona alguna que pudiera legalmente recibir la notificación, o bien, éste se negare 
a recibir la documentación respectiva, una vez cerciorado el notificador que el domicilio 
efectivamente es el del demandado. Las razones que motivaron la introducción de esta forma de 
emplazamiento consistieron en los vicios que el legislador advirtió en las notificaciones personales 
de los procesos civiles locales, los cuales retrasan la impartición de justicia, pues apreció que en 
muchas ocasiones el demandado no abre la puerta de su domicilio o se oculta para no recibir la 
demanda en el domicilio buscado, lo que ocasiona una serie de vicios que causan lentitud procesal 
y fomenta la corrupción en el sistema judicial. En ese sentido, el legislador consideró que, a 
diferencia de códigos adjetivos civiles de otras entidades de la República, el aplicable en la Ciudad 
de México no prevé que cuando el buscado que se encuentra en su domicilio se niega a firmar, 
pueda fijarse en un lugar visible un citatorio para que, en día y hora específicos, se lleve a cabo la 
diligencia de emplazamiento. Tampoco contempla el supuesto de que, si en la segunda diligencia el 
destinatario no se encontrare y no hubiere alguna persona con quien llevar a cabo la notificación, se 
fije el emplazamiento en la puerta del domicilio del demandado, y que este acto se tenga como 
válido. Derivado de ello, se adicionaron tres párrafos al artículo 117 citado, para prever que, una vez 
actualizados los supuestos y cerciorado el notificador de que el domicilio efectivamente es el del 
demandado, proceda a fijar en un lugar visible del domicilio un citatorio de emplazamiento en el que 
señalará el motivo de la diligencia, fecha, hora y lugar de ésta, y la hora del día en que debe esperar 
el interesado (entre las doce horas y tres días hábiles siguientes a la citación), nombre del 
promovente, el tribunal que ordena la diligencia, la determinación a notificar y el apercibimiento de 
que si en la fecha y hora señaladas para el emplazamiento no se encuentra, se procederá a la 
notificación por adhesión. Si a pesar de este citatorio, el demandado no se encontrare y no hubiere 
persona con quien entender la diligencia, entonces se realizará el emplazamiento por adhesión, que 
consistirá en que el notificador deje adherido en lugar visible al domicilio del demandado las cédulas 
de notificación con las copias de traslado correspondientes, así como el instructivo en el que se 
explique el motivo del emplazamiento por adhesión, mismo que tendrá las características de la 
cédula de notificación usual, considerándose ese emplazamiento como personal. En ese sentido, 
para que proceda este tipo de emplazamiento en los procedimientos civiles deben actualizarse las 
siguientes hipótesis, que: a) el actuario se cerciore de que está en el domicilio correcto y de que la 
persona que debe ser notificada habita o tiene su domicilio en el lugar buscado; b) no se encuentre 
el demandado, o bien, que éste se niegue a recibir la documentación respectiva; y, c) no haya 
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persona alguna que pudiera legalmente recibir la notificación; sin embargo, el código procesal civil 
no exige como requisito de legalidad del acta circunstanciada una motivación específica de los 
elementos de los que se vale el notificador para cerciorarse de estar en el domicilio correcto. 
Consecuentemente, en el emplazamiento por adhesión en el procedimiento civil, no debe exigirse 
como requisito de legalidad del acta circunstanciada una motivación específica o elementos 
concretos para corroborar que el notificador estuvo en el domicilio correcto, sino que basta con que 
de ella se adviertan datos objetivos, idóneos y suficientes que arrojen la convicción de que la 
notificación se efectuó en el domicilio del interesado y generen certidumbre de que éste tuvo 
conocimiento de la demanda. 
 
DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 73/2018. Gerardo Abundio Cabrera Cedillo. 28 de junio de 2018. Unanimidad de 
votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Hugo Alfonso Carreón Muñoz. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de octubre de 2018 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018144  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 19 de octubre de 2018 10:29 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: PC.I.C. J/76 C (10a.)  
 
CITATORIO PREVIO A LA DILIGENCIA DE EJECUCIÓN EN EL JUICIO EJECUTIVO 
MERCANTIL. SI EL NOTIFICADOR ASIENTA QUE NO ENCONTRÓ AL ENJUICIADO, ES 
INNECESARIO QUE ASIENTE QUE REQUIRIÓ LA PRESENCIA DEL DEMANDADO. 
 
Como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 
1a./J. 71/2017 (10a.) la notificación al demandado en un juicio ejecutivo mercantil deberá ser 
personal; pero, si el notificador no encuentra al deudor a la primera búsqueda en el lugar señalado 
por el actor, le dejará citatorio. En ese tenor, en razón de que el citatorio es un mero documento 
previo a la notificación, bastará que contenga el señalamiento de que el notificador no encontró al 
enjuiciado, con lo que implícitamente se entiende que preguntó por él, sin necesidad de que señale 
sacramentalmente que solicitó previamente su presencia, pues este requisito no está previsto en la 
ley. 
 
PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Contradicción de tesis 9/2018. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo Segundo 
y Décimo Tercero, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 4 de septiembre de 2018. Unanimidad 
de catorce votos de los Magistrados Neófito López Ramos (presidente), José Rigoberto Dueñas 
Calderón, Luz Delfina Abitia Gutiérrez, Francisco Javier Sandoval López, Mauro Miguel Reyes 
Zapata, Edith E. Alarcón Meixueiro, Carlos Manuel Padilla Pérez Vertti, Elisa Macrina Álvarez Castro, 
José Juan Bracamontes Cuevas, Ana María Serrano Oseguera, J. Jesús Pérez Grimaldi, J. Refugio 
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Ortega Marín, María Concepción Alonso Flores y Carlos Arellano Hobelsberger. Ponente: Edith E. 
Alarcón Meixueiro. Secretaria: Miriam Josefina Miranda Vargas. 
 
Tesis y criterios contendientes: 
 
Tesis I.13o.C.15 C (10a.), de título y subtítulo: "EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO EJECUTIVO 
MERCANTIL. EL ACTO PROCESAL DE DEJAR EL O LOS CITATORIOS DEBE CUMPLIR CON EL 
ARTÍCULO 1393 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, POR LO QUE EN LA DILIGENCIA RESPECTIVA, 
O BIEN, EN LA RAZÓN ACTUARIAL DEBE ADVERTIRSE QUE EL ACTUARIO JUDICIAL HAYA 
PREVIAMENTE REQUERIDO LA PRESENCIA DEL DEMANDADO Y SÓLO ANTE SU AUSENCIA, 
PROCEDERÁ A DEJARLO.", aprobada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de mayo de 
2015 a las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 
18, Tomo III, mayo de 2015, página 2177, y 
 
El sustentado por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al 
resolver los juicios de amparo en revisión 256/2017 y 362/2017. 
 
Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 71/2017 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación del viernes 1 de diciembre de 2017 a las 10:13 horas y en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 49, Tomo I, diciembre de 2017, página 
244, con el título y subtítulo: "CITATORIO PREVIO A LA DILIGENCIA DE EMBARGO, 
REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES 
INNECESARIO QUE LO FIRME LA PERSONA, DISTINTA AL DEMANDADO, CON QUIEN SE 
DEJA." 
 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de octubre de 2018 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 22 de octubre de 
2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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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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