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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 Agosto 
de 2018, esperando les sean de utilidad. 
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CONSTITUCIONAL  Y DERECHOS HUMANOS 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2017684  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 24 de agosto de 2018 10:32 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: I.9o.C.18 K (10a.)  
 
INSTITUCIONES BANCARIAS. LA DETERMINACIÓN DE DAR POR TERMINADO 
UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE DEPÓSITO DE CUENTA DE CHEQUES, NO ES UN 
ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO LO QUE ACTUALIZA UNA 
CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. 
 
La determinación de una institución bancaria de dar por terminado unilateralmente el contrato de 
depósito de cuenta de cheques, no es un acto de autoridad, para efectos del juicio de amparo, 
porque de conformidad con los artículos 1o., último párrafo y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, 
es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica 
o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; asimismo, los particulares tienen el 
carácter de autoridad responsable, para efectos del juicio de amparo, cuando realicen actos 
equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por 
una norma general; empero, la decisión de dar por terminada la relación derivada del contrato de 
apertura de una cuenta de cheques que no obstante fue unilateral, ello no constituye ni es 
equiparable a un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la cancelación y la 
determinación de poner a su disposición el dinero que hubiese en ésta, de acuerdo con su 
naturaleza, son acciones derivadas del contrato de depósito de dinero, celebrado de manera 
voluntaria por ambas partes y en un mismo plano, por lo que la institución bancaria está facultada 
para analizar cada caso concreto y determinar si presta o no los servicios financieros, y aun de 
resultar contrario a lo que contrataron, ello sería objeto de análisis ante la potestad común y no la 
de amparo; de ahí que si al momento de dictarse el acuerdo de desechamiento de la demanda, 
existen constancias o elementos que evidencien las circunstancias apuntadas, ello es suficiente para 
actualizar la citada causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable, sin necesidad de 
esperar hasta el dictado de la sentencia. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Queja 133/2018. Constructora Fuentespina, S.A. de C.V. 7 de junio de 2018. Unanimidad de votos. 
Ponente: Marco Polo Rosas Baqueiro. Secretario: Alejandro Solis López. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 24 de agosto de 2018 a las 10:32 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2017763  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
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Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 31 de agosto de 2018 10:39 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: XVII.2o.P.A.31 A (10a.)  
 
PAREJAS CONCUBINAS INTEGRADAS POR PERSONAS DEL MISMO SEXO. EL ARTÍCULO 
84, FRACCIÓN III, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, AL NEGARLES 
EL DERECHO A CONTAR CON LA COBERTURA DEL SEGURO DE ENFERMEDADES Y 
MATERNIDAD, VIOLA SUS DERECHOS HUMANOS A LA IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN, 
PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y SEGURIDAD SOCIAL. 
 
En el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que 
queda prohibida toda discriminación motivada por razón de género. Por su parte, en el diverso 
precepto 4o. se dispone que el varón y la mujer son iguales ante la ley y reconoce el derecho de las 
personas a la protección a la familia como derecho humano, sin limitarlo a un modelo o estructura 
familiar. Asimismo, el artículo 123, apartado B, fracción XI, del propio ordenamiento prevé el derecho 
a la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado, con la finalidad de que éstos y sus 
familiares accedan y gocen de sus beneficios, sin que deba condicionarse por motivos de orientación 
sexual, género, sexo, estado civil o cualquier otra condición. En contraste, el artículo 84, fracción III, 
párrafo segundo, de la Ley del Seguro Social prevé que el esposo de la asegurada gozará del 
derecho a estar amparado por el seguro de enfermedades y maternidad o, a falta de éste, el 
concubinario, siempre que hubiera dependido económicamente de la asegurada y reúnan, en su 
caso, los requisitos contenidos en el párrafo anterior de dicho precepto. Por tanto, la decisión del 
legislador de condicionar el derecho a recibir ese seguro a parejas de sexos diferentes y referirse a 
un modelo específico de familia, viola los derechos humanos a la igualdad, no discriminación, 
protección a la familia y seguridad social de las parejas concubinas integradas por personas del 
mismo sexo, al negarles el derecho a contar con la cobertura del seguro de enfermedades y 
maternidad, sin que ello se encuentre justificado. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO 
SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 608/2017. Jesús Contreras Contreras. 14 de junio de 2018. Unanimidad de 
votos. Ponente: Rafael Rivera Durón. Secretario: Mauricio Segura Pérez.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 31 de agosto de 2018 a las 10:39 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2017725  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 31 de agosto de 2018 10:39 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. XCV/2018 (10a.)  
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ACTA DE NACIMIENTO QUE REFLEJE EL RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD REALIZADO 
CON POSTERIORIDAD AL REGISTRO DEL MENOR. LA FALTA DE PREVISIÓN LEGAL QUE 
PERMITA LA EXPEDICIÓN DE UNA NUEVA ACTA, TRANSGREDE LA DIGNIDAD HUMANA Y 
EL DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. 
 
La regulación atinente al registro civil que ante el reconocimiento de paternidad o maternidad que 
se realiza con posterioridad al registro de un menor no prevé la emisión de una nueva acta de 
nacimiento sino la simple inscripción de una anotación marginal en el acta de nacimiento primigenia, 
resulta contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que existe una 
vulneración al núcleo esencial de los derechos de la personalidad cuando se obliga a una persona 
a presentarse en el mundo, en las múltiples ocasiones en las que se ve requerida a entregar un acta 
de nacimiento, con un documento oficial que sólo en el margen refleja los datos correctos y da 
publicidad a información que se encuentra en el ámbito propio y reservado de lo íntimo, sin que se 
advierta razonabilidad o justificación válida para limitar esa reserva. Por tanto, si la divulgación de la 
información marginal contenida en el acta de nacimiento atañe únicamente a la persona, el legislador 
incurre en una injerencia arbitraria en los derechos de la personalidad si no establece la posibilidad 
de emitir una nueva acta de nacimiento en la cual consten los datos que corresponden a la realidad 
social de la persona, señalando con una anotación marginal la existencia de un acta de nacimiento 
anterior, pero sin hacer referencia al procedimiento de reconocimiento. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo en revisión 548/2015. 2 de marzo de 2016. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña 
Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz 
Helena Orozco y Villa. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 31 de agosto de 2018 a las 10:39 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 

AMPARO 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2017772  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 31 de agosto de 2018 10:39 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: (I Región)4o.1 K (10a.)  
 
REPRESENTANTE ESPECIAL DE UN MENOR. CUANDO PROCEDA SU DESIGNACIÓN, 
CONFORME AL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY DE AMPARO, EL JUEZ DEBE GARANTIZAR SU 
INTERVENCIÓN ACTIVA EN EL PROCESO, DE LO CONTRARIO, SE DEJARÍA A AQUÉL EN 
ESTADO DE INDEFENSIÓN, LO QUE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS 
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ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUE ORIGINA SU 
REPOSICIÓN. 
 
De los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, deriva el derecho de los menores a participar en 
procedimientos jurisdiccionales que afecten su esfera jurídica, atento a dos elementos, que: 1) los 
niños sean escuchados; y, 2) sus opiniones sean tomadas en cuenta, en función de su edad y 
madurez. De ese modo, la naturaleza jurídica de este derecho se traduce en brindar a los menores 
una protección adicional que permita que su actuación, dentro de procedimientos jurisdiccionales 
que puedan afectar sus intereses, no implique desventajas inherentes a su condición especial. Así, 
para garantizar el derecho fundamental de los menores a ser escuchados y tomados en 
consideración en el juicio de amparo, en los casos en que proceda la designación del representante 
especial conforme al artículo 8o. de la Ley de Amparo, el Juez debe procurar la asistencia del 
representante especial para protestar el cargo conferido, con el objeto de tener certidumbre del pleno 
conocimiento del cargo que se le confirió; asimismo, para garantizar su intervención activa en el 
proceso debe proveer la entrega de las constancias necesarias como la copia de la demanda de 
amparo y sus anexos, del auto en que ésta se admitió y del contenido del informe justificado rendido 
por la autoridad responsable, todo ello con la anticipación de ocho días previos a la celebración de 
la audiencia constitucional; en caso contrario, se dejaría en estado de indefensión al menor, lo que 
constituye una violación a las reglas del procedimiento del juicio de amparo indirecto que origina su 
reposición, con base en el artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA 
REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Amparo en revisión 723/2017 (cuaderno auxiliar 364/2018) del índice del Tribunal Colegiado del 
Trigésimo Primer Circuito, con apoyo del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar 
de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 14 de junio de 2018. Unanimidad de 
votos. Ponente: Rosa González Valdés. Secretario: Omar Sánchez Gavito Godoy. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 31 de agosto de 2018 a las 10:39 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2017686  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 24 de agosto de 2018 10:32 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.12o.C.87 C (10a.)  
 
LANZAMIENTO. NO PROCEDE FIJAR LA CONTRAGARANTÍA PARA EJECUTAR LA 
SENTENCIA QUE LO ORDENA, PERO SÍ EN CUANTO A OTRAS CONDENAS CUYA 
EJECUCIÓN SÓLO AFECTE DERECHOS DE TIPO PATRIMONIAL Y CUANTIFICABLES EN 
DINERO. 
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El artículo 133, segundo párrafo, de la Ley de Amparo establece que no se admitirá la contragarantía 
cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el juicio de amparo o cuando resulte en 
extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación; por lo anterior, no 
procede fijar la contragarantía para ejecutar la sentencia que ordena el lanzamiento pues, de 
ejecutarse, se provocaría descrédito y se expondría a la persona o personas desalojadas en una 
situación de vergüenza y, con ello, a la afectación en sus sentimientos, lo cual sería muy difícil de 
restituir aunque se obtenga la protección constitucional. Por el contrario, si en la sentencia 
reclamada, además de la entrega y desocupación del inmueble, hubo otras condenas cuya ejecución 
sólo afecte derechos de tipo patrimonial, y cuantificables en dinero, ello implica que coexisten 
aspectos que pueden ejecutarse, por lo que no hay obstáculo para que se fije contragarantía, a fin 
de que puedan ejecutarse éstas. 
 
DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Queja 268/2017. Inmuebles Perpetua, S.A. de C.V. 30 de noviembre de 2017. Unanimidad de 
votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Luis Carlos Muñoz Gutiérrez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 24 de agosto de 2018 a las 10:32 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 

ADMINISTRATIVO  
 
Época: Décima Época  
Registro: 2017508  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 03 de agosto de 2018 10:11 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 66/2018 (10a.)  
 
VISITA DOMICILIARIA. TRATÁNDOSE DEL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PARCIALES ES 
INNECESARIO QUE PRECEDA CITATORIO PARA QUE EL VISITADO O SU REPRESENTANTE 
PUEDA ESTAR PRESENTE EN LA DILIGENCIA RESPECTIVA. 
 
El deber impuesto a los visitadores en los artículos 44, fracción II, y 46, fracción VII, del Código Fiscal 
de la Federación, consistente en dejar citatorio cuando el contribuyente visitado o su representante 
no se encuentre presente al inicio de la visita domiciliaria o al formular el acta final, para que los 
esperen a una hora determinada del día siguiente a efecto de que se lleve a cabo la diligencia 
respectiva, no es aplicable tratándose de las actas parciales de visita, ya que lo asentado en ellas 
no trasciende a la esfera jurídica del gobernado ni temporal ni definitivamente, pues únicamente 
constituye el reflejo de los actos de ejecución de una orden de visita y simples opiniones que, en 
todo caso, servirán de motivación a la resolución liquidadora que pudiera llegar a dictarse, lo que 
cobra relevancia al tener en cuenta que, previo a levantar la última acta parcial, las autoridades 
fiscales deben informar al contribuyente que puede acudir a sus oficinas para conocer los hechos u 
omisiones asentados en las actas parciales que pudieran entrañar el incumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, para que tenga oportunidad de presentar las constancias que estime 
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pertinentes a fin de desvirtuarlos, o bien, para corregir su situación fiscal, dentro del plazo que debe 
mediar entre la última acta parcial y el acta final, de lo que se sigue que la circunstancia de que el 
contribuyente visitado o su representante no esté presente al levantarse un acta parcial no le depara 
perjuicio alguno y, por ende, es innecesario que preceda citatorio para que se lleve a cabo la 
diligencia respectiva. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Contradicción de tesis 44/2018. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero de 
Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, 
y Primero en Materia Administrativa del Sexto Circuito. 16 de mayo de 2018. Unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 
González Salas y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausente: Eduardo Medina Mora I. Ponente: 
Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero. 
 
Tesis y criterio contendientes: 
 
Tesis VI.1o.A.154 A, de rubro: "ACTAS PARCIALES, COMPLEMENTARIAS O FINAL DE VISITA 
DOMICILIARIA. EL CITATORIO PREVIO A SU NOTIFICACIÓN DEBE OBSERVAR LOS 
REQUISITOS DE LEGALIDAD, A PESAR DE QUE EL GOBERNADO YA TENGA 
CONOCIMIENTO DE LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA.", aprobada por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, mayo de 2004, página 1738, y 
 
El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda 
Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, al resolver el amparo directo 811/2017 
(cuaderno auxiliar 847/2017). 
 
Tesis de jurisprudencia 66/2018 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del seis de junio de dos mil dieciocho.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 03 de agosto de 2018 a las 10:11 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 06 de agosto 
de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2017511  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de agosto de 2018 10:18 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: I.1o.A.206 A (10a.)  
 
ADJUDICACIÓN EMITIDA EN UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. CONTRA 
ESTA RESOLUCIÓN DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD FEDERAL, PREVIO A 
PROMOVER EL AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 19 DE JULIO DE 2016). 
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Si bien es cierto que del artículo 3, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, vigente a partir del 19 de julio de 2016, no se advierte expresamente que procede el 
juicio de nulidad contra las resoluciones definitivas emitidas en los procedimientos de licitación, ya 
que sólo establece que dicho órgano jurisdiccional conocerá de las demandas que se promuevan 
contra los actos que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento 
de contratos públicos, también lo es que del diverso precepto 35, fracción II, del propio ordenamiento 
se observa que, además de los casos competencia de dicho órgano jurisdiccional, previstos en el 
artículo 3 citado, sus Salas Regionales conocerán de los juicios que se promuevan contra las 
resoluciones definitivas, actos y procedimientos de autoridades administrativas en materia de 
licitaciones públicas. Por tanto, si en un juicio de amparo se reclama la resolución definitiva de un 
procedimiento de contratación pública, como es la de adjudicación, se actualiza la causal de 
improcedencia prevista en el diverso 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues previo a 
promoverlo, debe agotarse el juicio de anulación federal, en observancia al principio de definitividad, 
salvo que se actualice alguna excepción a éste. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Queja 316/2017. Dentilab, S.A. de C.V. 18 de enero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Joel 
Carranco Zúñiga. Secretario: Jorge Humberto García Peralta. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de agosto de 2018 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 

FAMILIAR 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2017709  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 24 de agosto de 2018 10:32 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.3o.C.324 C (10a.)  
 
RÉGIMEN DE CONVIVENCIAS. EN CASO DE ENFERMEDAD DEL MENOR QUE NO AMERITE 
PELIGRO EN SU VIDA Y ESTÉ PRÓXIMO A CONVIVIR CON EL OTRO PROGENITOR, NO 
PUEDE SUSPENDERSE UNILATERALMENTE ESE DERECHO POR QUIEN TENGA LA 
GUARDA Y CUSTODIA (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). 
 
Los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 414 Bis y 416 Bis del 
Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, regulan los deberes de 
crianza y facultades que configuran la patria potestad, orientados a respetar el principio del interés 
superior de la infancia. En ese contexto, cuando existe un régimen de convivencias debe cumplirse, 
inexcusablemente, por ambos progenitores y no es dable suspenderlo, motu proprio, por alguno de 
ellos sino, únicamente, por determinación judicial. Así, para el caso de que el menor presente una 
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enfermedad que no amerite peligro en su vida y esté próximo a convivir con el otro progenitor, ese 
derecho no puede suspenderse unilateralmente por quien tenga la guarda y custodia, puesto que 
tan apto es el padre como la madre para hacer frente a los cuidados del menor en relación con su 
enfermedad, dado que ambos tienen igualdad de posibilidades y pericia para tal efecto, atento al 
interés superior del menor; sin embargo, si se demuestra que se trata de alguna enfermedad sujeta 
a reposo y/o aislamiento, o alguna otra debidamente justificada por médico especialista que lo 
diagnostique, podría interrumpirse la convivencia del menor con el otro progenitor por esa única 
razón. Lo anterior, para que no se pretexte con algún padecimiento menor evitar dicha convivencia. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 22/2018. 28 de febrero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Paula María 
García Villegas Sánchez Cordero. Secretario: Mariano Suárez Reyes. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 24 de agosto de 2018 a las 10:32 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2017755  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 31 de agosto de 2018 10:39 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. XCVI/2018 (10a.)  
 
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR Y DERECHO A LA IDENTIDAD. LA AUSENCIA DE VÍNCULO 
BIOLÓGICO EN LA RELACIÓN PATERNO-FILIAL NO ES SUFICIENTE PARA SUSTENTAR LA 
IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD. 
 
Al establecer el contenido y alcances del artículo 4o. de la Constitución Federal, esta Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ha sostenido que aunque existe una tendencia a que la filiación jurídica 
coincida con la filiación biológica, la coincidencia no siempre es posible, sea ya por supuestos tales 
como la filiación adoptiva o procreaciones asistidas por donación de gametos, por ejemplo, o porque 
el ordenamiento hace prevalecer en el caso concreto otros valores o intereses que considera más 
relevantes. Así, la verdad biológica no es el único principio rector de los procesos filiatorios. En la 
legislación civil de la Ciudad de México, ello se desprende con claridad de la existencia de diversas 
acciones para impugnar o modificar estados filiatorios, como el desconocimiento de paternidad 
previsto por el artículo 330 del Código Civil para la Ciudad de México para el caso del cónyuge varón 
o la anulabilidad del reconocimiento de paternidad hecho por un menor, previsto por el diverso 
artículo 363. Lo mismo ocurre respecto de la acción de nulidad de reconocimiento de paternidad 
fundada en incapacidad o error. Todas las acciones mencionadas establecen plazos de caducidad, 
cuya racionalidad es impedir que el estado anímico o la mera voluntad de los involucrados sea el 
factor determinante en la conservación de las relaciones familiares, cuyos derechos y obligaciones 
se han asumido a conciencia de la inexistencia del vínculo biológico. Lo anterior es congruente no 
sólo con la lógica interna del Código Civil como base de la familia, sino con una visión tutelar del 
derecho a la identidad que persigue proteger la conformación de la auto-percepción –como faceta 
identitaria– y no sólo de necesidades de carácter prestacional. De ahí que el artículo 4o. de la 
Constitución Federal no implique una facultad irrestricta a los sujetos involucrados en las relaciones 
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familiares para que éstas sean modificadas en todo momento al amparo de la verdad biológica. Por 
el contrario, obliga al Estado mexicano a establecer mecanismos para la coincidencia de la verdad 
biológica y la filiación jurídica, pero al cobijo de plazos firmes que pretenden dotar de certeza a las 
relaciones familiares. En este sentido, la ausencia de vínculo biológico en las relaciones paterno-
filiales no resulta suficiente per se para sustentar la impugnación de paternidad, en tanto resulta 
acorde con la Constitución Federal que exista un plazo para el ejercicio de esa acción, superado el 
cual se privilegie un estado de familia consolidado en el tiempo. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo en revisión 4686/2016. 3 de mayo de 2017. Cinco votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien se reserva el derecho a formular voto 
concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena 
Orozco y Villa. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 31 de agosto de 2018 a las 10:39 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2017754  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 31 de agosto de 2018 10:39 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. XCVII/2018 (10a.)  
 
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO EN LOS JUICIOS 
QUE INVOLUCREN RELACIONES PATERNO-FILIALES, NO DEPENDE DE LA EXISTENCIA DE 
UN VÍNCULO BIOLÓGICO. 
 
De conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Este mandato involucra 
ineludiblemente la actividad jurisdiccional, donde el mejor interés del menor debe ser vigilado tanto 
por las normas sustantivas como adjetivas aplicables al caso, como por el juzgador que cumple una 
función tutelar en dichos procedimientos, sin que ese principio jurídico dependa de precondiciones 
materiales para su operatividad. En ese sentido, la obligación de considerar el interés superior del 
menor en algún proceso concreto no tiene como premisa fundamental la existencia de un vínculo 
biológico en las relaciones paterno-filiales, sino que basta la existencia de algún derecho de un niño 
o una niña que se encuentre en juego para su actualización. Lo anterior no implica evidentemente 
que el juzgador esté obligado a resolver favorablemente frente a las pretensiones del menor, pero 
sí lo compromete a que su decisión tenga un tamiz más elevado en su análisis y una motivación 
reforzada que evidencie que durante el proceso decisorio ha actuado también como garante último 
de los derechos de la infancia que estén involucrados. 
 
PRIMERA SALA 
 

http://www.rendonguerrero.com/


SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN – AGOSTO  2018                     
 

 

 

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

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

13 

Amparo directo en revisión 4686/2016. 3 de mayo de 2017. Cinco votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien se reserva el derecho a formular voto 
concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena 
Orozco y Villa. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 31 de agosto de 2018 a las 10:39 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2017629  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 17 de agosto de 2018 10:25 h  
Materia(s): (Civil, Constitucional)  
Tesis: I.3o.C.336 C (10a.)  
 
PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN MÍNIMA DE LOS MENORES EN JUICIOS DEL ORDEN 
FAMILIAR. DEBE VIGILARSE CON ESPECIAL CUIDADO POR EL JUZGADOR, A EFECTO DE 
QUE NO SE COLOQUE AL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE EN UN MAYOR ESTADO DE 
VULNERABILIDAD QUE LO LLEVE A REVICTIMIZARLO POR PARTICIPAR EN AQUÉLLOS. 
 
Los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 6, fracción 
VII, 13, fracciones XIV y XV, 71, 72, 73 y 74 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, prevén el derecho de los niños, 
niñas y adolescentes a ser escuchados dentro de una contienda judicial. Ahora bien, este derecho 
a participar y ser oídos debe tener un tratamiento especial por parte de los juzgadores en cuanto a 
salvaguardar su interés superior en todo momento. Por ello, es menester procurar la menor invasión 
a su integridad psicoemocional, lo que se traduce en que su intervención en el juicio debe ser la 
mínima posible para evitar alterar su mente o exponerlos a algún tipo de estado de estrés que no es 
propio de su edad. Asimismo, debe velarse por invadir lo menos posible su entorno y evitar someterlo 
a los problemas del mundo de los adultos. En ese sentido, el principio de intervención mínima de un 
menor en un juicio, en términos del artículo 12 citado, debe ser interpretado en el sentido de que se 
tomen las medidas necesarias en el marco del procedimiento para facilitar su adecuada intervención, 
expresando sus opiniones de modo que puedan tener influencia en el contexto de la toma de 
decisión judicial que resuelva sobre su vida y sus derechos; pero, dicha intervención debe ser 
vigilada con especial cuidado por el juzgador, a efecto de que no se coloque al niño, niña o 
adolescente en un estado mayor de vulnerabilidad que lo lleve a revictimizarlo por participar en un 
juicio del orden familiar. Por tanto, dicho principio logra el efectivo ejercicio de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes sin necesidad de citarlos constantemente ante la presencia judicial o 
ser sometidos reiteradamente a exámenes psicológicos, que no arrojarán mayor información que la 
que se tiene en el juicio. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Queja 143/2018. 13 de junio de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Paula María García Villegas 
Sánchez Cordero. Secretaria: María Alejandra Suárez Morales. 
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Esta tesis se publicó el viernes 17 de agosto de 2018 a las 10:25 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2017527  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de agosto de 2018 10:18 h  
Materia(s): (Constitucional, Civil)  
Tesis: I.12o.C.48 C (10a.)  
 
DERECHO A LA HABITACIÓN EN CASO DE COPROPIEDAD ENTRE LA ACTORA Y EL 
DEUDOR ALIMENTARIO. ES PREFERENTE EL DEL ACREEDOR ALIMENTARIO, ATENTO AL 
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. 
 
El Juez tiene la facultad de decretar medidas precautorias conferidas en la norma para el caso de 
que se demanden alimentos y se reclame ocupar el inmueble habitado por el deudor alimentario que 
como copropietario ha disfrutado de su totalidad, puesto que la actora copropietaria, por este solo 
hecho, también tiene derecho a poseer, para cumplir, a su vez, con la obligación alimentaria a su 
cargo de dar habitación a su hijo. De modo que los derechos a la habitación del menor, el de 
copropiedad de la actora y la obligación de dar alimentos a éste, justifican que le corresponda poseer 
el inmueble materia de la copropiedad, sumado a que hay indicios de que el deudor alimentario es 
generador de violencia familiar. Por tanto, el no ordenar que sea el progenitor –deudor alimentario– 
el que abandone el domicilio, vulnera el derecho de propiedad pro indiviso, sobre el bien inmueble 
del que es copropietaria la quejosa y tampoco se privilegia el interés superior del menor, quien tiene 
derecho a la seguridad de una habitación, que implica que, en lugar de vivir en una habitación 
rentada, debe vivir en la casa que es propiedad de sus progenitores, y si el demandado ya gozó de 
la posesión durante cierto periodo y hay indicios de que ejerció actos de violencia; en cumplimiento 
al principio de equidad y al derecho de la copropietaria, la actora y su acreedor alimentario también 
deben gozar de la posesión del inmueble de su propiedad, por lo que es equitativo que se declare 
procedente que la madre y su hijo, se incorporen al domicilio para disfrutar del derecho a la 
habitación, para que ésta cumpla con la obligación alimentaria en el rubro habitación frente a su 
menor hijo. 
 
DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 699/2017. 12 de abril de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López 
Ramos. Secretaria: Areli Córdova Valenzuela. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de agosto de 2018 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
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MERCANTIL 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2017500  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 03 de agosto de 2018 10:11 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: XXVII.2o. J/1 (10a.)  
 
PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. CUANDO EN AUSENCIA DEL 
JUEZ, POR ENCONTRARSE DE VACACIONES, EL SECRETARIO ENCARGADO DEL 
DESPACHO ESTÁ PRESENTE EN CUALQUIERA DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 
COMO LA ADMISIÓN, DESAHOGO Y VALORACIÓN DE PRUEBAS, INCLUSO, PRESIDE LA 
AUDIENCIA DEL JUICIO, Y EN SU CONTINUACIÓN DICTA SENTENCIA, SE TRANSGREDE 
DICHO PRINCIPIO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1390 BIS 2 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. 
 
La inmediación es un principio que rige el juicio oral mercantil, que indica que toda audiencia se 
desarrollará íntegramente en presencia del Juez, lo que no podrá ser delegado en persona alguna, 
especialmente, tratándose de la admisión, desahogo y valoración de pruebas, ni la emisión y 
explicación de la sentencia, como se obtiene de los artículos 1390 Bis 38 y 1390 Bis 39 del Código 
de Comercio; es decir, sólo el Juez podrá y deberá presidir las audiencias del juicio oral mercantil, 
así como dictar la sentencia correspondiente; por lo que es una facultad indelegable. Cabe precisar 
que el legislador secundario fue puntual en señalar que la adopción del sistema oral en materia 
mercantil era una necesidad ante el dinamismo social y las exigencias propias de los tiempos 
actuales; todo con tal de mejorar el sistema de impartición de justicia y lograr que sea de manera 
pronta y expedita. Puntualizó que en la estructura normativa de la propuesta nunca dejan de 
observarse los principios de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad 
y concentración. Y, finalmente, en diverso apartado destacó la importancia de la "intervención directa 
del Juez"; entonces, es claro que un principio que rige a los juicios orales mercantiles es el de 
inmediación; consecuentemente, éste exige la relación directa del Juez con las partes y los 
elementos de prueba que él debe valorar para formar su convicción. Así, dicho principio indica la 
presencia necesaria y continua del Juez en todas las etapas del procedimiento, hasta el dictado de 
la sentencia; por lo que si en su ausencia, por encontrarse de vacaciones, el secretario encargado 
del despacho está presente en cualquiera de esas etapas como la admisión, desahogo y valoración 
de las pruebas, incluso, preside la audiencia del juicio, y en su continuación dicta sentencia, se 
transgrede el principio de inmediación referido, previsto y regulado en los artículos 1390 Bis 2, 1390 
Bis 38 y 1390 Bis 39 citados. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 410/2016. Mónica Topete López. 14 de octubre de 2016. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Angel Máttar Oliva. Secretario: Sergio Adolfo Peniche Quintal. 
  
Amparo directo 444/2016. Wilfredo Contreras Rodríguez. 24 de noviembre de 2016. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Adolfo Peniche Quintal, secretario de tribunal autorizado por la Comisión 
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de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 
Magistrado en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. Secretario: Sergio Adolfo Peniche Quintal. 
  
Amparo directo 423/2017. César Andrade Cruz. 16 de noviembre de 2017. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Angel Máttar Oliva. Secretario: Sergio Adolfo Peniche Quintal. 
  
Amparo directo 432/2017. HSBC México, S.A., I.B.M., Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria. 
16 de noviembre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Manuel Vera Sosa. Secretario: 
Juan Gabriel Aguilera Najar. 
  
Amparo directo 431/2017. 5 de enero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Máttar 
Oliva. Secretario: Sergio Adolfo Peniche Quintal. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 03 de agosto de 2018 a las 10:11 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 06 de agosto 
de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2017693  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 24 de agosto de 2018 10:32 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 1a./J. 40/2018 (10a.)  
 
MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL JUICIO MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE 
LAS OTORGA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA EN 
EFECTO DEVOLUTIVO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1345, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE 
COMERCIO, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE 
AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. 
 
El Código de Comercio, en sus artículos 1168 a 1193, establece un sistema completo, expreso y 
cerrado de medidas cautelares, que sólo comprende las denominadas "providencias precautorias", 
consistentes en la radicación de persona y la retención de bienes, exclusivamente bajo los supuestos 
fácticos y jurídicos allí establecidos, y cuya concesión puede impugnarse mediante el recurso de 
apelación en términos de los preceptos 1183, 1339, 1345, fracción IV, y 1345 Bis 1 de dicho código. 
En ese sentido, ante la falta de regulación de otro tipo de medidas cautelares distintas a las 
anteriores, con base en los artículos 1054 y 1063 del código aludido, puede aplicarse 
supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles a efecto de dictar en los juicios 
mercantiles las medidas de aseguramiento, para preservar una situación de hecho existente 
reguladas en este ordenamiento. Ahora bien, el artículo 384 de este último código prevé entre sus 
enunciados, que no se admitirá recurso alguno contra la resolución que decrete la medida de 
aseguramiento; sin embargo, esa porción normativa no cobra aplicación de manera supletoria 
cuando la medida se dicta en el juicio mercantil, pues si en el Código de Comercio se establece la 
procedencia del recurso de apelación contra las providencias precautorias que regula, ello permite 
sostener la existencia de un principio de impugnabilidad predicable para toda clase de medidas 
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cautelares como especie, que pudieren dictarse en el proceso mercantil, por lo que la aplicación de 
la regla supletoria referida sería contraria a ese principio de recurribilidad y, por tanto, no se 
satisfacen plenamente los requisitos para que opere la supletoriedad de la ley, entre los cuales se 
contempla precisamente el relativo a que la legislación supletoria sea congruente y no contraríe los 
principios y bases del ordenamiento a suplir. Así, debe considerarse que contra la resolución que 
otorga la medida de aseguramiento en un juicio mercantil procede el recurso de apelación de 
tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos del artículo 1345, fracción IV, del Código de 
Comercio, por lo que en observancia al principio de definitividad, ese recurso debe agotarse 
previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. 
 
PRIMERA SALA 
 
Contradicción de tesis 102/2017. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado de 
Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, y jurisdicción 
en toda la República, y el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito. 25 de abril 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: Norma Lucía Piña Hernández. Secretarios: Ricardo García de la Rosa y 
Laura Patricia Román Silva.  
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
 
El emitido por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, 
con residencia en Saltillo, Coahuila, en apoyo del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, 
con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, al resolver el amparo en revisión 732/2016 
(cuaderno auxiliar 1205/2016), en que sostuvo que en contra de las medidas cautelares dictadas 
en un juicio ordinario mercantil procede el juicio de amparo, sin que sea necesario agotar el 
recurso de apelación previsto en el artículo 1183 del Código de Comercio, lo anterior en virtud de 
que dichas medidas cautelares se otorgaron con fundamento en el artículo 384 del Código Fiscal 
de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria al Código de Comercio, el que de forma 
expresa señala que no admite recurso alguno, por lo que se actualiza la excepción al principio de 
definitividad prevista en el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo de la Ley de Amparo.  
 
El emitido por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 
19/2016, de la que derivó la tesis jurisprudencial PC.I.C. J/40 C (10a.), de título y subtítulo: 
"MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. CONTRA LAS RESOLUCIONES 
QUE LAS DECRETAN PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN, POR LO QUE AL RESPECTO 
NO OPERA LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTA EN EL ÚLTIMO 
PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO (RECURSO DE 
DUDOSA PROCEDENCIA).", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 25 
de noviembre de 2016 a las 10:36 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, Libro 36, Tomo III, noviembre de 2016, página 1840, con número de registro 
digital: 2013162. 
 
Tesis de jurisprudencia 40/2018 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada de trece de junio de dos mil dieciocho. 
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Esta tesis se publicó el viernes 24 de agosto de 2018 a las 10:32 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 27 de agosto 
de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2017494  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 03 de agosto de 2018 10:11 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.8o.C.57 C (10a.)  
 
FIDEICOMISO DE GARANTÍA. SUS EFECTOS EN CASO DE QUIEBRA DEL DEUDOR. 
 
El efecto que produce un fideicomiso es crear un patrimonio especial o de afectación que conserva 
total independencia y separación de los patrimonios particulares de los sujetos que intervienen en 
un contrato de esa clase (artículo 381 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito). El 
patrimonio así afectado tiene como finalidad el cumplimiento de un objeto determinado, de suerte 
que el patrimonio fideicomitido no admite ninguna posibilidad de confusión con los patrimonios 
particulares de los sujetos que lo constituyen, ya que los bienes que componen el fideicomiso 
integran una universalidad jurídica autónoma, sin vinculación con las deudas personales de quienes 
figuren como partes en el contrato, ni con la disminución de los patrimonios individuales en razón de 
pérdidas, así como tampoco con la gestión de los patrimonios propios, esto es, los bienes afectos al 
fideicomiso se desplazan del patrimonio del fideicomitente al del fiduciario para que permanezcan 
aislados y no confundidos con los bienes ni con las deudas personales de este último. Por otro lado, 
el concurso mercantil en etapa de quiebra es un procedimiento de ejecución forzosa de los créditos 
sobre un patrimonio insuficiente que se liquida por la universalidad de los acreedores bajo el principio 
de la comunidad de pérdidas, es decir, es un juicio de liquidación del patrimonio del fallido en el cual, 
lógicamente, no quedan ni pueden quedar comprendidos los bienes que no son de su propiedad. 
Consecuencia de lo anterior es que, a diferencia de lo que sucede como regla fundamental en el 
campo de las obligaciones, consistente en que el patrimonio del deudor es la prenda común de los 
acreedores, la afectación de un bien en fideicomiso lo substrae precisamente del ataque de los 
acreedores, lo que se traduce, si se trata de un fideicomiso en garantía de pago, en que el crédito 
no forme ya parte del pasivo ordinario del deudor, sujeto a las reglas del concurso, en la medida en 
que ese pasivo está afecto al bien otorgado en garantía, esto es, en cuanto dicho bien está destinado 
específicamente a satisfacer la deuda, en caso de no hacerse el pago. 
 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 70/2018. Misiones de Casa Real, S.A. de C.V. 30 de mayo de 2018. 
Unanimidad de votos. Ponente: Abraham S. Marcos Valdés. Secretaria: Patricia Villa Rodríguez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 03 de agosto de 2018 a las 10:11 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
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CIVIL 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2017771  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 31 de agosto de 2018 10:39 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: XXVII.3o.67 C (10a.)  
 
REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE PÉRDIDA DE LA VIDA. EL ARTÍCULO 132 
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, AL LIMITAR SU CUANTIFICACIÓN 
MEDIANTE LA FIJACIÓN DE UN MÍNIMO Y UN MÁXIMO PARA SU PAGO, ES 
INCONVENCIONAL. 
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció como criterio para los casos de violación 
del derecho a la vida, que ante la imposibilidad de restituir éste, es necesario buscar formas 
sustitutivas de reparación en favor de familiares y dependientes como lo es la indemnización 
pecuniaria. Al respecto, no se soslaya que la vida humana no puede restituirse en dinero, empero, 
la privación de este derecho humano amerita una reparación integral, que sea suficiente, justa y 
permita al afectado atender todas sus necesidades y llevar una vida digna. Es por esta razón que el 
artículo 132 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo es inconvencional porque la legislación 
civil vigente en esta entidad, remite expresamente a la norma laboral de manera subsidiaria y 
establece un parámetro mínimo y máximo para concretar la indemnización por daño moral. Esa 
regulación respecto a la cuantificación del daño moral es lesiva al marco jurídico convencional de 
índole internacional, porque en el artículo 132 citado, fue el legislador local quien, arbitrariamente, 
fijó montos indemnizatorios, al margen de los casos que pudieran actualizarse y su realidad 
económica y social, es decir, se califica de inconvencional, porque el pago de la reparación del daño 
moral en caso de muerte debe comprender la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio, en los 
sentimientos, afectos, vida privada u otros elementos que integran el aspecto moral de los 
dependientes económicos o derechohabientes de la víctima, así como los gastos funerarios 
efectuados, las erogaciones que se realizaron para tratar de restablecer estados de salud y otros 
más, que sólo las circunstancias del caso pueden determinar y que son consecuencia directa e 
inmediata de la comisión de ese evento. Dicho de otra manera, el derecho humano a la 
indemnización por daño moral en caso de muerte debe implicar una restitución integral. Este aserto 
encuentra sustento en los criterios jurisprudenciales emitidos por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, en lo relativo a la manera en que puede determinarse la indemnización por la 
pérdida de la vida de una persona. Conforme a los cánones internacionales que rigen en materia de 
indemnización por daño en caso de pérdida de la vida, parten de los siguientes parámetros: A. Debe 
corresponder a cada una de las familias de las víctimas. B. Debe considerarse la edad de las 
víctimas al momento de su muerte y los años que le faltaban para completar la expectativa de vida 
y los ingresos que obtenían con base en su salario real. C. A falta de salario real, o de la información 
respectiva, en el salario mínimo mensual vigente en el país, pero estimando la situación real 
económica y social para el cálculo de la indemnización. La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha definido que para establecer la reparación del daño con motivo de la muerte de una 
persona, pueden tomarse como base, aplicando un criterio de compensación, los ingresos que los 
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familiares dependientes podrían haber percibido de parte de la víctima, durante los años de la vida 
de ésta; asimismo, ha señalado que "a falta de información precisa sobre los ingresos reales de la 
víctima, debe tomar como base el salario mínimo para la actividad correspondiente en el país"; pero 
este criterio se acota a considerar por razones de equidad la situación real, económica y social 
latinoamericana. Si esto es así, haciendo una comparación entre el límite establecido para el pago 
de daño moral que establece la legislación civil local, con los estándares internacionales 
mencionados, se concluye que el artículo 132 referido, que establece una cantidad fija mínima y 
máxima para la indemnización en caso de muerte resulta inconvencional, pues no satisface los 
estándares internacionales, ya que no considera la afectación que produjo esa muerte en los 
familiares de la víctima. Lo anterior es así, porque en los términos y alcances en que se redactó el 
artículo 132, se contiene una limitación al juzgador para apreciar: las circunstancias particulares de 
cada caso concreto, al establecer un límite fijo impuesto en cantidad mínima y un límite superior 
susceptible que impide graduar el monto de la indemnización y lo anterior impide que la restitución 
sea integral. Consecuentemente, el artículo 132 citado, al limitar la cuantificación mediante la fijación 
de un mínimo y un máximo para el pago del daño moral, resulta contrario a lo que en jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha establecido; motivo por el cual, la 
responsabilidad civil que deriva de la privación de la vida de una persona no puede ser enmarcada 
dentro de un límite que así lo prevenga. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 171/2017. 15 de noviembre de 2017. Mayoría de votos. Disidente: Selina Haidé 
Avante Juárez. Ponente: Jorge Mercado Mejía. Secretaria: Dulce Guadalupe Canto Quintal. 
 
Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa al amparo directo 171/2017 y el voto particular 
de la Magistrada Selina Haidé Avante Juárez, aparecen publicados en el Semanario Judicial de la 
Federación del viernes 29 de junio de 2018 a las 10:35 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación, Décima Época, Libro 55, Tomo IV, junio de 2017, páginas 3134 y 3186, 
respectivamente. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 31 de agosto de 2018 a las 10:39 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2017736  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 31 de agosto de 2018 10:39 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: XXVII.3o.68 C (10a.)  
 
DAÑO MORAL. PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, EN CASO DE PÉRDIDA 
DE LA VIDA, DEBEN CONSIDERARSE LOS PARÁMETROS INTERNACIONALES. 
 
La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisó que el pago de la 
reparación del daño moral debe comprender la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio, en los 
sentimientos, afectos, vida privada u otros elementos que integran el aspecto moral de los 
dependientes económicos o derechohabientes de la víctima, así como los gastos funerarios 
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efectuados, las erogaciones que se realizaron para tratar de restablecer estados de salud y otros 
más, que sólo las circunstancias del caso pueden determinar y que son consecuencia directa e 
inmediata de la comisión de ese evento. En otras palabras, el derecho humano a la indemnización 
por daño moral en caso de la pérdida de la vida humana debe implicar una restitución integral a 
favor de los familiares dependientes, lo anterior se explica porque en términos del artículo 63, 
numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ante la violación de un derecho 
humano surge la garantía de resarcimiento; sin embargo, en el caso del derecho a la vida, no es 
posible la restitutio in integrum de manera que es necesario buscar formas sustitutivas de reparación 
en favor de los familiares y dependientes de las víctimas, como la indemnización pecuniaria. En 
consecuencia, esta indemnización se refiere primeramente a los perjuicios sufridos y éstos 
comprenden tanto el daño material como el moral, y para llegar a un monto adecuado sobre los 
daños sufridos por las víctimas, deben partir de los siguientes parámetros: a) Corresponder a cada 
una de las familias de las víctimas; b) Considerarse la edad de las víctimas al momento de su muerte 
y los años que les faltaban para completar la expectativa de vida y los ingresos que obtenían con 
base en su salario real; y, c) A falta de salario real, o de la información respectiva, en el salario 
mínimo mensual vigente en el país, pero estimando la situación real económica y social para el 
cálculo de la indemnización. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 171/2017. 15 de noviembre de 2017. Mayoría de votos. Disidente: Selina Haidé 
Avante Juárez. Ponente: Jorge Mercado Mejía. Secretaria: Dulce Guadalupe Canto Quintal. 
 
Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa al amparo directo 171/2017 y el voto particular 
de la Magistrada Selina Haidé Avante Juárez, aparecen publicados en el Semanario Judicial de la 
Federación del viernes 29 de junio de 2018 a las 10:35 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación, Décima Época, Libro 55, Tomo IV, junio de 2018, páginas 3134 y 3186, 
respectivamente. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 31 de agosto de 2018 a las 10:39 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 

PENAL 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2017765  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 31 de agosto de 2018 10:39 h  
Materia(s): (Penal)  
Tesis: XVII.1o.P.A.68 P (10a.)  
 
PRUEBA ILÍCITA Y PRUEBA IMPERFECTA. SUS DIFERENCIAS. 
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Entre las pruebas cabe distinguir las denominadas ilícitas, de aquellas otras imperfectas, 
consideradas las primeras, genéricamente, como las obtenidas o incorporadas al proceso penal en 
transgresión a los derechos fundamentales, a saber: la vida, integridad, libertad, inviolabilidad del 
domicilio y defensa, a diferencia de las que se practicaron irregularmente, al haber omitido una 
formalidad procesal que les es propia. Dada su distinta naturaleza, igualmente producen efectos 
diversos, pues mientras la prueba ilícita da lugar a aplicar el principio de exclusión, la imperfecta 
deja de cumplir con la finalidad de las formas, que es dotar de certeza y seguridad jurídica a los 
actos procesales; en consecuencia, carece de una exigencia para otorgarle valor, pero es 
susceptible de ser perfeccionada en una potencial reposición. Luego, sin descuidar el posible efecto 
que sobre otras actuaciones ejerza la prueba imperfecta, también debe diferenciarse de las 
evidencias condicionadas por una prueba ilícita, pues así como la que le da origen, resultan 
contaminadas y, en consecuencia, habrán de anularse. Hipótesis que no se actualiza, por ejemplo, 
cuando el dictado de la orden de aprehensión se sustenta, entre otras pruebas, en las declaraciones 
de las víctimas y en una diligencia de reconocimiento de una persona por medio de una fotografía 
practicada por segunda vez, en virtud de haberse concedido anteriormente para efectos el amparo, 
que consideró imperfecta la primera diligencia, pues cumplida la ejecutoria, el nuevo acto reclamado 
se emite como si el nulificado no hubiera existido, es decir, sin considerar la prueba imperfectamente 
practicada y se erige sobre pruebas enteramente desligadas de las que fundamentaron el 
primigenio; en consecuencia, las recabadas para identificar a uno de los partícipes del delito no 
deben excluirse sin el correspondiente análisis. De lo que habrá de concluirse la inoperancia de la 
regla de exclusión en la prueba imperfecta, cuya práctica irregular tampoco trasciende de manera 
sustantiva al contenido de las declaraciones de las víctimas, lo que determina la inaplicación de la 
teoría de los frutos de actos viciados. Consecuentemente, el juzgador deberá atender al principio de 
contradicción, confrontando esas evidencias con el resto del material de cargo, en resguardo del 
derecho del quejoso de que se ponderen con el aportado con fines de descargo, considerando que 
es suficiente que la etapa arroje datos bastantes, por exigirse un nivel de valoración menor al que 
se encuentra obligado para dictar sentencia definitiva. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO 
SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 192/2017. 29 de mayo de 2018. Unanimidad de votos, con fundamento en el 
primer párrafo del artículo 57 de la Ley de Amparo. Impedida: Marta Olivia Tello Acuña. Ponente: 
Araceli Trinidad Delgado. Secretaria: Rosalba Salazar Luján. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 31 de agosto de 2018 a las 10:39 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2017762  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 31 de agosto de 2018 10:39 h  
Materia(s): (Penal)  
Tesis: I.9o.P.219 P (10a.)  
 
MEDIDA CAUTELAR DE GARANTÍA ECONÓMICA. AL DECIDIR SOBRE LA IMPOSICIÓN DE 
SU MONTO, EL JUEZ DE CONTROL DEBE CONSIDERAR QUE EL IMPUTADO PUDO NO 
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HABER MANTENIDO LA CAPACIDAD ECONÓMICA QUE TENÍA PREVIO A SER DETENIDO, 
POR ENCONTRARSE INTERNO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. 
 
Conforme al artículo 172 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al decidir sobre la medida 
cautelar consistente en una garantía económica, el Juez de Control previamente tomará en cuenta, 
entre otras cosas, la capacidad económica del imputado; para lo cual, no puede perder de vista que, 
al encontrarse interno en un centro de reclusión, si bien no se ha visto en la necesidad de irrogar 
gasto alguno, porque el sistema penitenciario cubre todos los requerimientos básicos de los internos, 
como son: vestido, comida, educación, actividades deportivas y recreativas; lo cierto es que no 
puede asegurarse que su economía se mantuvo, máxime que no es desconocido que, en ocasiones, 
la reclusión genera gastos internos, como los relacionados con la asignación de tareas de limpieza 
de áreas comunes, así como la existencia de cobros por concepto de protección, asignación de 
dormitorio, pase de lista, mantenimiento de dormitorios, no realizar tareas de limpieza y uso de 
teléfono, por citar algunas; ello, aunado a los gastos relativos a la defensa del justiciable (defensa 
particular). Lo cual, incluso, ha sido motivo, entre otros aspectos, de recomendación por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, en específico, en la Recomendación General No. 30/2017 
sobre Condiciones de Autogobierno y/o Cogobierno en los Centros Penitenciarios de la República 
Mexicana, de 8 de mayo de 2017, en la que se precisó que en los centros de reclusión se presentan 
afectaciones a las condiciones de estancia digna, por una limitación o cobro en la presentación de 
los servicios, alimentación, agua potable, estancia para dormir, salud, trabajo, capacitación, 
instalaciones deportivas, visitas familiares e íntima. Asimismo, se precisó que es inaceptable que 
exista un buen número de prisiones en el país con condiciones de autogobierno/cogobierno, 
presentándose la gobernabilidad del centro debilitada, situación que se ha reflejado, en muchos 
casos, en los últimos años (2011 a 2015), entre los que se encuentran, entre otros, los Reclusorios 
Preventivos Varonil Oriente, Norte y Sur, el Centro Femenil de Reinserción Social "Tepepan", la 
Penitenciaría Santa Martha Acatitla y el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, 
todos en la Ciudad de México. De ahí que se afirme que la economía del imputado pudo no haberse 
mantenido durante el tiempo de reclusión, máxime si éste se encuentra interno en una de las 
prisiones con condiciones de autogobierno/cogobierno mencionadas. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 132/2018. 21 de junio de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza 
Fonseca. Secretaria: María del Carmen Campos Bedolla. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 31 de agosto de 2018 a las 10:39 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 

DERECHO INTERNACIONAL 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2017694  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 24 de agosto de 2018 10:32 h  
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Materia(s): (Constitucional, Penal)  
Tesis: I.9o.P.216 P (10a.)  
 
NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. SI AL MOMENTO DE LA DETENCIÓN 
DE LA PERSONA EXTRANJERA NO SE LE INFORMA QUE CUENTA CON ESTE DERECHO 
HUMANO Y, A PESAR DE ELLO, EN UNA DILIGENCIA POSTERIOR, ÉSTA MANIFIESTA SU 
DESEO DE RENUNCIAR A ÉL, Y LA AUTORIDAD JUDICIAL LO ACUERDA DE CONFORMIDAD, 
ELLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A DICHA PRERROGATIVA QUE AMERITA LA 
REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 
 
El artículo 36, numeral 1, inciso b), de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares 
establece que el extranjero sujeto a detención debe ser informado, sin dilación, acerca de los 
derechos que reconoce a su favor el precepto mencionado. Al respecto, la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que desde el momento de su detención, la 
persona extranjera tiene derecho a ser informada, por lo menos, verbalmente, por los agentes de la 
policía o por las autoridades respectivas, de manera clara y sencilla, sobre el derecho que tiene al 
contacto y a la asistencia consular, así como de los motivos y los fundamentos de su detención; 
además, ese deber recae en todas las autoridades que intervengan, desde la detención hasta el 
trámite del procedimiento judicial, lo que debe ser sin dilación, esto es, inmediatamente después de 
la privación de la libertad. Ahora bien, con apoyo en esas bases normativa convencional y doctrina 
jurisprudencial, si al momento de su detención, a la persona extranjera no se le informa que cuenta 
con ese derecho humano y, a pesar de ello, en una posterior diligencia, ésta manifiesta que es su 
deseo renunciar a esa prerrogativa fundamental y la autoridad judicial lo acuerda de conformidad, 
ello actualiza una violación que amerita la reposición del procedimiento. Lo anterior, porque si bien 
es cierto que acorde con la tesis aislada de la Primera Sala 1a. CLXXXV/2016 (10a.), de título y 
subtítulo: "ASISTENCIA CONSULAR. ESTE DERECHO FUNDAMENTAL SE ENCUENTRA 
SUBORDINADO A LA VOLUNTAD DE LA PERSONA EXTRANJERA DETENIDA.", el derecho al 
contacto consular está subordinado exclusivamente a la voluntad de la persona extranjera detenida, 
también lo es que esto se da una vez que ésta es informada sobre su derecho y decide libremente 
no ejercerlo, momento en que la obligación estatal se entenderá por cumplida, siempre y cuando 
sea al momento de la detención y previo a que rinda su declaración ministerial y, además dejar 
constancia clara y por escrito de ese hecho. Ello, en virtud de que aquél constituye un derecho 
humano que tiene dentro de sus finalidades proteger a los extranjeros y contribuir a mejorar sus 
posibilidades de defensa y a que los actos procesales en los que interviene se realicen con apego a 
la ley, y respeto a la dignidad de las personas. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 254/2017. 26 de abril de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Pérez de la 
Fuente. Secretario: Miguel Enrique Hidalgo Carmona. 
 
Nota: La tesis aislada 1a. CLXXXV/2016 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación del viernes 24 de junio de 2016 a las 10:24 horas y en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 31, Tomo I, junio de 2016, página 682. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 24 de agosto de 2018 a las 10:32 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
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PROCESAL 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2017776  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 31 de agosto de 2018 10:39 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: V.3o.C.T.11 C (10a.)  
 
TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS. CUANDO SE DEMANDE SU NULIDAD LA INSTITUCIÓN 
FINANCIERA DEMANDADA DEBERÁ PROBAR QUE FUERON AUTORIZADAS POR EL 
USUARIO MEDIANTE LOS CERTIFICADOS DIGITALES QUE AVALEN EL USO DE LA FIRMA 
ELECTRÓNICA DE ÉSTE. 
 
En los juicios mercantiles donde se demande la nulidad de transferencias electrónicas, es a la 
institución bancaria demandada a quien corresponde acreditar que dichas operaciones fueron 
autorizadas por el actor, como usuario de los servicios financieros, en primer lugar, por ser quien 
conserva un registro de éstas y, en segundo, porque ello es acorde con las reglas de las cargas 
probatorias previstas en los artículos 1194 y 1195 del Código de Comercio. Ahora bien, de los 
artículos 308, 310, 316 Bis y 316 Bis 15 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las 
Instituciones de Crédito, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el dos de diciembre de dos mil cinco y reformadas el 27 de enero de 
2010, deriva que: a) las instituciones bancarias deberán utilizar factores de autenticación, para 
verificar la identidad de sus usuarios y la facultad de éstos para realizar operaciones mediante el 
servicio de banca electrónica; b) dentro de dichos factores se encuentra el de categoría 3, el cual se 
compone de información contenida o generada por medios o dispositivos electrónicos, así como la 
obtenida por dispositivos generadores de contraseñas dinámicas de un solo uso, los cuales deben 
ser proporcionados por las instituciones bancarias a sus usuarios; c) las instituciones bancarias 
deberán establecer mecanismos y procedimientos para que los servicios de banca electrónica 
generen los comprobantes correspondientes, respecto de las operaciones y servicios realizados por 
sus usuarios; y, d) las instituciones bancarias deberán generar registros, bitácoras y huellas de 
auditoría de las operaciones y servicios bancarios realizados por medios electrónicos, debiendo 
registrarse en las bitácoras, entre otras cosas, los accesos a los medios electrónicos y las 
operaciones o servicios realizados por sus usuarios. Por otra parte, los incisos a) y b) del artículo 2 
de las reglas de la Ley Modelo de la CNUDMI (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional) establecen que se entenderá por "firma electrónica", los datos en forma 
electrónica consignados en un mensaje de datos, o adjuntados o lógicamente asociados a él, que 
puedan ser utilizados para identificar al firmante en relación con el mensaje de datos e indicar que 
el firmante aprueba la información recogida en el mensaje de datos, y por "certificado", todo mensaje 
de datos u otro registro que confirme el vínculo entre un firmante y los datos de creación de la firma. 
En términos análogos, el artículo 89 del Código de Comercio [contenido en el capítulo I (De los 
mensajes de datos), título segundo (Del comercio electrónico), del libro segundo (Del comercio en 
general)], define al "certificado" como todo mensaje de datos u otro registro que confirme el vínculo 
entre un firmante y los datos de creación de firma electrónica; asimismo, señala que se entenderá 
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por "prestador de servicios de certificación", la persona o institución pública que preste servicios 
relacionados con firmas electrónicas, expida los certificados o preste servicios relacionados como la 
conservación de mensajes de datos, el sellado digital de tiempo y la digitalización de documentos 
impresos, en los términos que se establezca en la Norma Oficial Mexicana sobre digitalización y 
conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita la Secretaría de Economía. Así, de 
una interpretación sistemática de los anteriores preceptos se concluye que para que la institución 
financiera demandada agote la carga que le asiste, de probar que las transferencias electrónicas 
impugnadas fueron autorizadas por el usuario actor, debe exhibir los certificados digitales que avalen 
el uso de la firma electrónica de éste; siendo insuficientes para ese efecto las impresiones de pantalla 
denominadas "consulta específica de transacción", de las cuales se advierta la información general 
de las operaciones y sus números de autorización respectivos, pues estas documentales carecen 
de los elementos necesarios para autenticar los mensajes de datos comunicados e identificar a las 
partes en la utilización de medios electrónicos. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 85/2018. Luis Nava Salmerón. 24 de mayo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Manuel Blanco Quihuis. Secretario: Germán Gutiérrez León. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 31 de agosto de 2018 a las 10:39 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2017699  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 24 de agosto de 2018 10:32 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: PC.XXVII. J/4 C (10a.)  
 
PRESCRIPCIÓN DE SENTENCIA DE CONDENA MIXTA DICTADA EN UN JUICIO EJECUTIVO 
MERCANTIL. EL PLAZO PARA QUE OPERE COMIENZA DE MANERA DIFERENCIADA PARA 
EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN Y PARA EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE 
SENTENCIA. 
 
Cuando se está frente a una sentencia de condena mixta, esto es, con cantidades líquidas e 
ilíquidas, el derecho a ejecutarla se individualiza respecto de cada una de ellas. Por otra parte, la 
prescripción establecida en el artículo 1079, en relación con el diverso 1040, ambos del Código de 
Comercio (en su texto derivado de las reformas de 1994), es una figura que opera respecto de cada 
uno de los campos de condena, es decir, actúa en lo que corresponde a las cantidades líquidas –
procedimiento de ejecución– e individualmente respecto de las cantidades ilíquidas –procedimiento 
incidental–. Así, el derecho a solicitar la ejecución de una sentencia firme y obtener lo reconocido en 
ésta es de naturaleza sustantiva, por lo cual, se extingue mediante la figura de la prescripción, que 
comienza a contarse desde el día en que la acción pudo ser legalmente ejercitada en juicio, una vez 
que la sentencia de condena causa ejecutoria como lo señala la fracción IV del numeral citado en 
primer término. Y por lo que hace a las cantidades ilíquidas, por ejemplo, la condena de intereses 
moratorios o gastos y costas, el derecho a ejecutar surge con posterioridad a que se tramita el 
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incidente de liquidación previsto por el artículo 1348 del mismo ordenamiento legal, una vez que se 
fija en cantidad precisa y líquida una condena indeterminada. Conforme a ello, la extinción de ese 
derecho operaría indistintamente tanto para la condena líquida como para la ilíquida, donde los actos 
que se dan dentro de la etapa preparatoria a la ejecución, como la promoción del incidente de 
liquidación de sentencia, que interrumpe la prescripción de la ejecución de la condena 
indeterminada, pero que no tiende estrictamente a la ejecución, no resultan aptos para impulsar el 
procedimiento de ejecución de la cantidad líquida, y como consecuencia, tampoco interrumpe su 
prescripción. De ahí que el plazo para que opere la prescripción de sentencia de condena mixta 
dictada en un juicio ejecutivo mercantil comienza de manera diferenciada para el procedimiento de 
ejecución y para el incidente de liquidación de sentencia.  
 
PLENO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Contradicción de tesis 10/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y 
Tercero, ambos del Vigésimo Séptimo Circuito. 30 de abril de 2018. Unanimidad de tres votos de los 
Magistrados José Angel Máttar Oliva, Selina Haidé Avante Juárez y Óscar Rodríguez Álvarez. 
Ponente: Selina Haidé Avante Juárez. Secretario: Édgar Bruno Castrezana Moro. 
 
Criterios contendientes: 
 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo 
en revisión 150/2017, y el diverso sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo 
Circuito, al resolver el amparo en revisión 110/2014. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 24 de agosto de 2018 a las 10:32 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 27 de agosto de 
2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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