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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 
Septiembre de 2019, esperando les sean de utilidad. 
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CONSTITUCIONAL  Y DERECHOS HUMANOS 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020600  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 13 de septiembre de 2019 10:22 h  
Materia(s): (Constitucional, Administrativa)  
Tesis: 2a. LVI/2019 (10a.)  
 
PERSONAS CON DEFICIENCIAS MENTALES. TIENEN UN MARCO JURÍDICO PARTICULAR 
DE PROTECCIÓN EN MATERIA DE SALUD. 
 
Para considerar que un individuo es una persona con discapacidad no es necesario que ésta se 
encuentre fehacientemente acreditada; por el contrario, cualquier persona que de manera genérica 
padezca lo que comúnmente se denomina "enfermedad mental", "problema de salud mental", 
"padecimiento mental", "enfermedad psiquiátrica" o que presente una "deficiencia mental", ya sea 
comprobada o no, siempre que se enfrente con barreras sociales que le impiden participar de 
manera plena y efectiva, en igualdad de condiciones, debe ser considerada como persona con 
discapacidad. En este sentido, gozan de un marco jurídico particular de protección en razón de su 
condición de especial vulnerabilidad y desigualdad de facto frente a la sociedad y el ordenamiento 
jurídico. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Amparo en revisión 251/2016. Javier Ezra González Gómez. 15 de mayo de 2019. Unanimidad de 
cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Yasmín 
Esquivel Mossa y Javier Laynez Potisek. Impedido: Eduardo Medina Mora I. Ponente: Javier 
Laynez Potisek. Secretario: José Omar Hernández Salgado. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de septiembre de 2019 a las 10:22 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020589  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 13 de septiembre de 2019 10:22 h  
Materia(s): (Constitucional, Administrativa)  
Tesis: 2a. LVIII/2019 (10a.)  
 
DERECHO A LA SALUD MENTAL. DEBE PROTEGERSE DE MANERA INTEGRAL Y ELLO 
INCLUYE, CUANDO MENOS, EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SU 
TRATAMIENTO. 
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Del análisis conjunto de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y 12, numeral 2, inciso d), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
se desprende que el Estado mexicano se encuentra obligado a crear las condiciones que aseguren 
a todas las personas la asistencia médica y servicios médicos en casos de enfermedad. Asimismo, 
se advierte que una cuestión fundamental e inherente a la debida protección del derecho a la salud 
es que los servicios se presten de manera integral, lo que implica que se debe proporcionar un 
tratamiento adecuado y completo. En este sentido, la debida protección del derecho a la salud 
incluye, cuando menos, el suministro de medicamentos básicos. Por otra parte, bajo la premisa de 
que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los 
que el Estado mexicano es parte otorgan el mismo tratamiento normativo a la protección de la salud 
física y la mental, se puede concluir que el Estado está obligado a prestar los servicios de salud 
mental de manera integral y, específicamente, a suministrar los medicamentos básicos necesarios 
para su tratamiento. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Amparo en revisión 251/2016. Javier Ezra González Gómez. 15 de mayo de 2019. Unanimidad de 
cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Yasmín 
Esquivel Mossa y Javier Laynez Potisek. Impedido: Eduardo Medina Mora I. Ponente: Javier 
Laynez Potisek. Secretario: José Omar Hernández Salgado. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de septiembre de 2019 a las 10:22 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020699  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 27 de septiembre de 2019 10:36 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 2a./J. 132/2019 (10a.)  
 
REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACIÓN TIENE FACULTADES PARA DESECHAR ESE RECURSO, POR NO REUNIR 
LOS REQUISITOS DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA, SIN ENCONTRARSE OBLIGADO A 
RAZONAR DE MANERA DETALLADA LOS MOTIVOS PARA ELLO. 
 
De los puntos segundo, tercero y cuarto del Acuerdo General Número 9/2015 del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte la facultad del Presidente de este Alto Tribunal 
de verificar si se cumplen los requisitos para la procedencia de los recursos de revisión en amparo 
directo; en particular, examinar si se surten los requisitos de importancia y trascendencia, por lo que 
basta con que exprese que no quedaron acreditados y, bajo esa premisa, deseche el recurso, sin 
que sea necesaria una fórmula argumentativa rigurosa sobre el particular, pues la valoración de si 
un asunto es "importante" y "trascendente" es una atribución discrecional de este Alto Tribunal, esto 
es, se trata de un ejercicio inherente a las funciones que le corresponden como Tribunal 
Constitucional. Además, los puntos cuarto y sexto del Acuerdo General referido reconocen que las 
notas de importancia y trascendencia del asunto podrán ser revisadas en definitiva por el Pleno o 
por las Salas de la Suprema Corte, según corresponda, ya sea al estudiar la procedencia de un 
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recurso de revisión admitido o al conocer del recurso de reclamación contra la admisión o 
desechamiento del de revisión. Por tales razones, resultan infundados los agravios de la parte 
recurrente relacionados con la ilegalidad del acuerdo que desecha el amparo directo en revisión en 
los que sólo plantea su indebida motivación. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Recurso de reclamación 829/2019. Alfonso Javier Palacios Moncada. 26 de junio de 2019. Cinco 
votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco 
González Salas, Yasmín Esquivel Mossa y Javier Laynez Potisek; votó con reservas José 
Fernando Franco González Salas. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: 
Roberto Fraga Jiménez. 
 
Recurso de reclamación 1148/2019. José Ascención Mojica Mendoza. 28 de agosto de 2019. 
Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., José 
Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek; votó con reservas José Fernando 
Franco González Salas. Ausente: Yasmín Esquivel Mossa. Ponente: José Fernando Franco 
González Salas. Secretario: Roberto Fraga Jiménez. 
 
Recurso de reclamación 1266/2019. Verónica Torres Raygoza. 28 de agosto de 2019. Unanimidad 
de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., José Fernando 
Franco González Salas y Javier Laynez Potisek; votó con reservas José Fernando Franco 
González Salas. Ausente: Yasmín Esquivel Mossa. Ponente: José Fernando Franco González 
Salas. Secretario: Roberto Fraga Jiménez. 
 
Recurso de reclamación 1332/2019. LMO Chemical, S.A. de C.V. 28 de agosto de 2019. 
Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., José 
Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek; votó con reservas José Fernando 
Franco González Salas. Ausente: Yasmín Esquivel Mossa. Ponente: José Fernando Franco 
González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. 
 
Recurso de reclamación 1342/2019. Sucesiones testamentarias a bienes de Arturo Durazo Moreno 
y otra. 28 de agosto de 2019. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, 
Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek; votó con 
reservas José Fernando Franco González Salas. Ausente: Yasmín Esquivel Mossa. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretario: Manuel Poblete Ríos. 
 
Tesis de jurisprudencia 132/2019 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del once de septiembre de dos mil diecinueve. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 27 de septiembre de 2019 a las 10:36 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 30 de 
septiembre de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
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AMPARO 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020574  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de septiembre de 2019 10:15 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: XXX.3o.12 K (10a.)  
 
VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PESE A SU 
TRASCENDENCIA AL SENTIDO DEL FALLO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO 
PUEDE, EXCEPCIONALMENTE, RESOLVER EL FONDO DEL ASUNTO Y, EN SU CASO, 
CONCEDER LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN, CUANDO DE LAS 
CONSTANCIAS ADVIERTA CUESTIONES OBJETIVAS SUFICIENTES PARA ELLO. 
 
Como regla general, cuando se infringen las formalidades que rigen el procedimiento en el juicio de 
amparo indirecto y éstas trascienden a la sentencia impugnada, el Tribunal Colegiado de Circuito, al 
resolver el recurso de revisión debe ordenar la reposición del procedimiento. Sin embargo, existen 
casos excepcionales en los que, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 77, fracción II, 
párrafo segundo, 174, párrafo segundo y 189, párrafo primero, de la Ley de Amparo, el órgano 
revisor, pese a la existencia de violaciones al procedimiento, debe pronunciarse respecto de la 
pretensión de fondo del quejoso, siempre que de las constancias del juicio de amparo indirecto se 
adviertan cuestiones objetivas suficientes para que el Tribunal Colegiado de Circuito revoque la 
sentencia dictada por el Juez de Distrito y conceda la protección de la Justicia de la Unión solicitada, 
como podría ser la notoria violación al derecho fundamental a la salud de una persona que, por su 
condición de interno en un centro de readaptación social, no puede allegarse del tratamiento o acudir 
a que le practiquen las intervenciones quirúrgicas necesarias. No obstante lo anterior, si las 
violaciones procesales pueden reiterarse durante el trámite del cumplimiento de la ejecutoria de 
amparo, debe ordenarse al Juez de Distrito que se abstenga de incurrir de nueva cuenta en ellas 
durante esa etapa procesal. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 144/2019. 27 de junio de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Silverio 
Rodríguez Carrillo. Secretario: Arturo Montes de Oca Gálvez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de septiembre de 2019 a las 10:15 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020562  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
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Publicación: viernes 06 de septiembre de 2019 10:15 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: XVII.2o.P.A.13 K (10a.)  
 
PROMOCIONES EN LÍNEA EN EL JUICIO DE AMPARO. SU PRESENTACIÓN INTERRUMPE EL 
PLAZO PARA CUMPLIR UNA PREVENCIÓN, AUN CUANDO NO PUEDA ABRIRSE O 
DESCARGARSE EL ARCHIVO CORRESPONDIENTE. 
 
El artículo 3o. de la Ley de Amparo prevé que las promociones en el juicio de amparo podrán 
presentarse, a elección del promovente, impresa o electrónicamente. Asimismo, que cuando se haga 
de esta última forma se utilizará la firma electrónica conforme a la regulación que emita el Consejo 
de la Judicatura Federal, al ser ésta el medio para ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial, 
que produce los mismos efectos que la firma autógrafa. Por tanto, si se presenta una promoción en 
línea dentro del plazo concedido para cumplir una prevención, lo cual se demuestra con su acuse 
de envío, con independencia de que no pueda abrirse o descargarse el archivo correspondiente, a 
efecto de no dejar en estado de indefensión al promovente, se debe considerar que se interrumpió 
dicho plazo, al tener esa promoción los mismos efectos que si la hubiera presentado por escrito con 
firma autógrafa. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO 
SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Queja 79/2019. Yolanda Gissel Rojas Durán. 24 de mayo de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: 
Rafael Rivera Durón. Secretaria: Diana Montserrat Partida Arámburo. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de septiembre de 2019 a las 10:15 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020530  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de septiembre de 2019 10:15 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: VII.1o.P.2 K (10a.)  
 
ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. LA AUTORIZACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO 
SURTE EFECTOS ANTE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DE LOS 
RECURSOS DERIVADOS DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL O DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, 
SIN NECESIDAD DE REITERAR LA PETICIÓN. 
 
De conformidad con los artículos 77 y 78 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios 
Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones 
Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, las partes o 
sus representantes en los juicios de amparo, previa solicitud expresa y acceso otorgado por el 
Juzgado de Distrito o Tribunal de Circuito en el que se tramite el asunto de su interés, podrán 
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consultar los expedientes electrónicos. Dicho acceso es otorgado o revocado por los Juzgados de 
Distrito y Tribunales de Circuito, lo que atenderá, en todo caso, a la situación jurídica que respecto 
a cada usuario impere en los asuntos en que se solicite, así como a la vigencia de su firma 
electrónica. Por tanto, el acceso al expediente electrónico puede solicitarse tanto en primera, como 
en segunda instancia del juicio de amparo, ya que éste y sus recursos constituyen una unidad, por 
lo que si ya se autorizó el acceso por el Juzgado de Distrito, es innecesario reiterar la petición ante 
el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de los recursos derivados del juicio principal o del 
incidente de suspensión. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Recurso de reclamación 5/2019. 13 de junio de 2019. Mayoría de votos. Disidente: Martín Soto 
Ortiz. Ponente: Salvador Castillo Garrido. Secretario: Irving Hernández Segura. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de septiembre de 2019 a las 10:15 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
 

ADMINISTRATIVO  
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020565  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de septiembre de 2019 10:15 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: I.10o.A.117 A (10a.)  
 
PREDIAL. EL ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO TRANSITORIO, DEFINICIÓN V. CLASE, DEL 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA 
GACETA OFICIAL DE ÉSTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, AL NO ESTABLECER EL RANGO 
EN QUE DEBE UBICARSE UNA CONSTRUCCIÓN NO HABITACIONAL CUYOS MUROS SE 
ENCUENTREN ELABORADOS POR LA COMBINACIÓN DE DIVERSOS MATERIALES, IMPIDE 
DETERMINAR UNO DE LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN LA BASE GRAVABLE DEL 
IMPUESTO RELATIVO Y, POR ENDE, VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. 
 
El precepto indicado viola el principio de legalidad tributaria, contenido en el artículo 31, fracción IV, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la medida en que en su anexo 3, 
que contiene la matriz de características para determinar clases de construcciones de uso no 
habitacional (oficinas, hoteles, comercio, salud, educación y/o telecomunicaciones), 
específicamente en la columna "muros" del rubro "estructura", no establece qué rango le 
corresponde a una construcción cuyos muros se encuentren elaborados por la combinación de 
diversos materiales, como hierro, madera, lámina, entre otros, circunstancia que no permite definir 
con certeza los parámetros necesarios para determinar uno de los conceptos que integran la base 
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gravable (clase de construcciones), lo que genera incertidumbre jurídica a los contribuyentes y 
permite que pueda ser calculada arbitrariamente por la autoridad fiscal; de ahí que la sentencia que 
conceda el amparo contra esa disposición, será para el efecto de que dentro de la matriz de 
características para determinar las clases de construcciones de uso no habitacional que 
corresponda, en particular, en la columna respectiva "muros", se permita al quejoso aplicar el tipo 
de cuantía más baja conforme a la clasificación que establece la propia norma. 
 
DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 40/2019. Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple y otro. 6 de junio 
de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Arturo Camero Ocampo. Secretario: Moisés 
Chichoa Vázquez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de septiembre de 2019 a las 10:15 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020608  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 13 de septiembre de 2019 10:22 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: I.16o.T.17 K (10a.)  
 
REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. CONTRA LA APLICACIÓN DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA PROCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, AL SER INMINENTES Y DE 
DIFÍCIL REPARACIÓN LOS DAÑOS QUE CON SU EJECUCIÓN PODRÍAN OCASIONARSE A 
AQUÉLLOS. 
 
En el supuesto de que se reclame la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, 
procede que el juzgador de amparo conceda la suspensión provisional solicitada, dado que con la 
ejecución inminente de esa ley se generarían a los servidores a quienes se dirige daños de difícil 
reparación, pues aun cuando en el fondo se les llegara a conceder el amparo, ya no podría restituirse 
el tiempo de la eventual afectación, habida cuenta que el salario percibido por aquéllos les ha 
permitido contraer ciertas obligaciones que pudieran verse afectadas por la eventual disminución 
salarial; obligaciones que pueden ser de orden económico, social, educativo e, incluso, de salud; 
además de que la aplicación de la ley referida podría afectar derechos de menores de edad y de 
diversa índole, más allá de un aspecto meramente laboral. En suma, de llegar a reducirse los salarios 
en aplicación de esa ley, se podrían afectar, incluso, derechos de naturaleza extrapatrimonial, que 
son irreparables aunque se obtenga sentencia favorable en el amparo, máxime que no siempre 
puede restituirse al agraviado en el goce de su salario durante el tiempo que se le privó de él en los 
términos en que lo venía percibiendo. 
 
DÉCIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Queja 1/2019. 4 de enero de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Arturo Mercado López. 
Secretario: Erick Fernando Cano Figueroa. 
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Esta tesis se publicó el viernes 13 de septiembre de 2019 a las 10:22 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020695  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 27 de septiembre de 2019 10:36 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.9o.A.117 A (10a.)  
 
RESCISIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA POR CAUSAS IMPUTABLES AL 
CONTRATISTA. SÓLO EN EL SUPUESTO DE QUE LA AUTORIDAD, AL EMITIR EL FINIQUITO 
CORRESPONDIENTE, RESUELVA ADJUDICAR LOS TRABAJOS A OTRO LICITANTE, DEBE 
ACUDIR A LA PROPOSICIÓN SOLVENTE PRESENTADA CON MOTIVO DE LA 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA DETERMINAR EL SOBRECOSTO. 
 
Para determinar el sobrecosto conforme al procedimiento previsto en las fracciones I y II del artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debe 
partirse de que dicha figura constituye la diferencia entre el importe que representará para la 
dependencia o entidad concluir los trabajos de obra pública pendientes y el costo de los no 
ejecutados al momento de rescindir el contrato por causas imputables al contratista, por lo que, en 
atención a su objeto, no puede regirse únicamente por alguna proposición solvente presentada en 
el procedimiento de licitación pública génesis del contrato rescindido, pues sólo en el caso de que 
la autoridad considere que esa proposición le permite adjudicar directamente el contrato a otro 
sujeto, es que debe acudirse a ésta, lo cual responde a la finalidad que tiene el Estado de que se 
concluyan los trabajos del contrato y no exclusivamente de fijar un monto; de ahí que si la autoridad 
estima improcedente adjudicar la obra pública a otro de los participantes en el procedimiento 
licitatorio, no se le puede obligar a determinar el sobrecosto con cualquiera de las proposiciones 
solventes, porque lo que tiene que hacer es establecer el importe real que le representará concluir 
con otro contratista los trabajos pendientes al rescindir el contrato. Por tanto, sólo en el supuesto de 
que la autoridad, al emitir el finiquito correspondiente, resuelva adjudicar los trabajos a otro licitante, 
debe acudir a la proposición solvente presentada con motivo de la convocatoria a la licitación pública 
para determinar el sobrecosto. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 104/2019. 
Director General de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. 20 de 
junio de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Urzúa Hernández. Secretaria: Dalel Pedraza 
Velázquez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 27 de septiembre de 2019 a las 10:36 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020681  
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Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 27 de septiembre de 2019 10:36 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: PC.III.A. J/75 A (10a.)  
 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PARA QUE PROCEDA CONTRA LA 
FALTA DE PAGO ESTIPULADA EN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE OBRA PÚBLICA, 
DEBE EXISTIR PREVIAMENTE UNA RESOLUCIÓN EXPRESA O FICTA, RECAÍDA A LA 
PETICIÓN DEL CONTRATISTA. 
 
De los artículos 14, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa (abrogada), actualmente 3o., fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, y 2o., 3o., 14, fracción II, y 15, fracciones III y IV, de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, se obtiene que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa (actualmente Tribunal Federal de Justicia Administrativa) conocerá de los juicios que 
se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se 
dicten en materia administrativa sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, 
adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. De dichas normas se deduce que la falta de pago que deriva de un 
contrato administrativo de obra pública no es un acto definitivo, toda vez que no refleja una voluntad 
definitiva o última por parte de la autoridad; por tanto, para que la falta de pago estipulada en 
contratos administrativos de obra pública pueda demandarse ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, se requiere que el contratista, previamente, realice las gestiones ante la autoridad o 
dependencia encargada de realizar dichos pagos, para que esté en condiciones de exhibir, 
obligatoriamente, la resolución expresa o ficta recaída a su petición, pues la procedencia del juicio 
contencioso administrativo requiere la existencia de una resolución definitiva que sea susceptible de 
impugnarse ante el Tribunal mencionado. 
 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 
 
Contradicción de tesis 20/2018. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar 
de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas. 24 de junio de 2019. La votación 
se dividió en dos partes: Mayoría de cinco votos por la existencia de la contradicción de tesis de 
los Magistrados José Manuel Mojica Hernández, Roberto Charcas León, Jorge Héctor Cortés 
Ortiz, Silvia Rocío Pérez Alvarado y Claudia Mavel Curiel López. Disidentes: Filemón Haro Solís y 
Jesús de Ávila Huerta. Mayoría de seis votos en cuanto al fondo, de los Magistrados Jesús de 
Ávila Huerta, quien formuló voto aclaratorio, Filemón Haro Solís, José Manuel Mojica Hernández, 
quien formuló voto concurrente, Roberto Charcas León, Jorge Héctor Cortés Ortiz y Silvia Rocío 
Pérez Alvarado. Disidente: Claudia Mavel Curiel López, quien formuló voto particular. Ponente: 
Jorge Héctor Cortés Ortiz. Secretario: Víctor Manuel López García.  
 
Criterios contendientes:  
 
El sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al 
resolver el amparo directo 158/2017, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado de 
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Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, al 
resolver el amparo directo 177/2017 (cuaderno auxiliar 310/2018). 
 
Esta tesis se publicó el viernes 27 de septiembre de 2019 a las 10:36 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 30 de 
septiembre de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
 

FAMILIAR 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020582  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 13 de septiembre de 2019 10:22 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: XI.2o.C.7 C (10a.)  
 
COSA JUZGADA EN EL JUICIO ORDINARIO FAMILIAR. NO OPERA EN CONTROVERSIAS 
SOBRE PAGO RETROACTIVO DE ALIMENTOS, CUANDO EN UN PRIMER JUICIO SE 
INOBSERVÓ EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, AL OMITIR EL DESAHOGO, AMPLIACIÓN 
O PERFECCIONAMIENTO DE PRUEBAS [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA 
JURISPRUDENCIA 1a./J. 28/2013 (10a.)]. 
 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la referida jurisprudencia, sostiene 
que cuando en un segundo juicio de reconocimiento de paternidad, el presunto progenitor opone la 
excepción de cosa juzgada con el argumento de que en un primer juicio ya fue absuelto, y que ello 
obedeció a que en éste se omitió desahogar la prueba pericial en genética, esa excepción no debe 
prosperar, pues la cosa juzgada presupone que el juicio del cual deriva "cumplió con las formalidades 
esenciales del procedimiento", lo que no puede considerarse satisfecho en el caso de pago 
retroactivo de alimentos, cuando en el primer juicio, pasando por alto el interés superior del menor, 
se omite ordenar el desahogo, ampliación o perfeccionamiento de pruebas. De lo que se sigue que 
en aplicación analógica del criterio establecido por la Primera Sala, este órgano colegiado considera 
que en los juicios que versen sobre alimentos retroactivos, aplica lo resuelto en ese sentido, porque 
se partió de la interpretación del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, del cual, se dijo que con motivo de la reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el doce de octubre de dos mil once, se intensificó la obligación que el Estado tiene de 
respetar el interés superior del niño, pues no sólo se le obliga a velar por el respeto a su dignidad y 
el ejercicio pleno de sus derechos, incluidos los de rango internacional, sino que le exige cumplir con 
ello en todos los ámbitos en los que se vea involucrado un infante. Además, porque en la 
jurisprudencia de mérito y en diversas tesis aisladas y de jurisprudencia, el Alto Tribunal de la Nación 
ha establecido que el Estado debe tomar todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de 
alimentos por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera e, 
incluso, ha referido que, en un grado mayor de especificidad utilizado en el Texto Constitucional, el 
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artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, dota de significado el derecho de 
alimentos de los niños elevando a la máxima jerarquía no sólo su contenido esencial y la 
determinación de los sujetos obligados, sino también las condiciones de la obligación alimenticia y 
la posición del Estado como garante; todo ello, a la luz del interés superior del niño como principio 
orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que 
aplicarse a un niño o niña en un caso concreto. De ahí que si la Primera Sala del Máximo Tribunal 
de la Nación estableció que la resolución pronunciada en un juicio sobre investigación de la 
paternidad no puede constituir cosa juzgada en un segundo procedimiento, cuando en aquél no se 
siguieron las formalidades esenciales del procedimiento, por omitir el desahogo de pruebas; ello es 
aplicable analógicamente al juicio ordinario familiar donde se reclame el pago retroactivo de 
alimentos, cuando en un primer juicio se inobservó el interés superior del menor, al omitir el 
desahogo, ampliación o perfeccionamiento de pruebas, pues éstos, al igual que el derecho de 
identidad, imbíbito en las cuestiones sobre reconocimiento de paternidad, están elevados a rango 
constitucional e internacional, por lo que donde existe la misma razón, debe imperar idéntica 
disposición. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 936/2018. 21 de febrero de 2019. Mayoría de votos. Disidente: J. Jesús Contreras 
Coria. Ponente: Juan García Orozco. Secretaria: Norma Navarro Orozco. 
 
Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 28/2013 (10a.), de título y subtítulo: "RECONOCIMIENTO DE 
PATERNIDAD. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR DEBE PREVALECER EN EL JUICIO 
RELATIVO FRENTE A LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA." citada, aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XX, Tomo 1, mayo de 2013, 
página 441. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de septiembre de 2019 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020679  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 27 de septiembre de 2019 10:36 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: PC.I.C. J/93 C (10a.)  
 
INVENTARIO Y AVALÚO EN EL JUICIO SUCESORIO. LA SANCIÓN DE TENER POR 
DESISTIDOS A LOS OPOSITORES, POR INASISTENCIA A LA AUDIENCIA INCIDENTAL, 
VULNERA EL DERECHO A LA JURISDICCIÓN (ARTÍCULO 826 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES APLICABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO). 
 
El artículo 826 del Código de Procedimientos Civiles aplicable en la Ciudad de México, que forma 
parte de la regulación del incidente de oposición al inventario y avalúo presentados por el albacea 
de una sucesión, dispone: "si los que dedujeron oposición no asistieron (sic) a la audiencia, se les 
tendrá por desistidos." En concepto de este Pleno de Circuito, tal enunciado legal resulta 
conculcatorio del derecho fundamental a la jurisdicción, contemplado en el artículo 17 de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por exceder los límites impuestos por el 
principio de proporcionalidad, en sus tres subprincipios, como se demuestra enseguida. La presencia 
de los opositores a la audiencia incidental no es idónea ni necesaria para la resolución sustancial de 
la incidencia, porque no aporta alguna utilidad importante para que el juzgador quede en aptitud de 
resolver el fondo del conflicto, en atención a que: a) los elementos para fijar la materia de la 
controversia se deben exponer en los escritos de oposición y en la contestación; b) en estos mismos 
se presentan las pruebas que no requieran perfeccionamiento ante el Juez, y se ofrecen las que lo 
necesiten, para su desahogo en la audiencia, y c) los posibles alegatos son opcionales para las 
partes; así, la ausencia de éstas en la audiencia sólo puede repercutir en desventajas para ellas al 
dictarse la resolución, pero no en imposibilidad del dictado de la misma. En esas condiciones, la 
consecuencia o sanción prevista por el legislador resulta desproporcionada estrictamente, porque 
ante el incumplimiento de la exigencia (de por sí indebida, por no ser idónea ni necesaria), que 
carece de trascendencia para los fines sustanciales del incidente, se impone la mayor sanción 
procesal posible para los opositores, como es la determinación de tenerlos por desistidos, y con eso 
se inutiliza el material recabado y se imposibilita, sin ninguna justificación, la satisfacción del fin 
primordial perseguido con el derecho a la jurisdicción, de resolver el litigio en el fondo. 
 
PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Contradicción de tesis 12/2019. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Noveno y 
Décimo, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 13 de agosto de 2019. Mayoría de trece votos 
de los Magistrados Alejandro Sánchez López (presidente), María del Carmen Aurora Arroyo Moreno, 
Jaime Aurelio Serret Álvarez, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, José Leonel Castillo 
González, Eliseo Puga Cervantes, Fortunata Florentina Silva Vásquez, María del Refugio González 
Tamayo, Martha Gabriela Sánchez Alonso, Fernando Rangel Ramírez, Gonzalo Arredondo Jiménez, 
José Rigoberto Dueñas Calderón y Manuel Ernesto Saloma Vera. Disidentes: Roberto Ramírez Ruiz 
y Marco Polo Rosas Baqueiro. Ponente: Leonel Castillo González. Secretaria: María Elena Corral 
Goyeneche. 
 
Criterios contendientes: 
 
El sustentado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el 
amparo en revisión 229/2018, y el diverso sustentado por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 162/2016. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 27 de septiembre de 2019 a las 10:36 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 30 de 
septiembre de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 

LABORAL 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020555  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
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Publicación: viernes 06 de septiembre de 2019 10:15 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: 2a./J. 109/2019 (10a.)  
 
EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO LABORAL CUANDO EN UN 
LAUDO YA SE ANALIZÓ LO RELATIVO A LA DEBIDA CUANTIFICACIÓN DE LA PENSIÓN 
JUBILATORIA, CON BASE EN DETERMINADAS PRESTACIONES. 
 
El Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la autoridad de la cosa 
juzgada constituye uno de los principios esenciales en que la seguridad jurídica se funda y, por tanto, 
no puede ser desconocida, pues uno de los pilares del Estado de derecho es el respeto a dicha 
institución, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado. De ese modo, es claro 
que lo decidido en laudo o sentencia ejecutoriada sobre las prestaciones que integran el salario base 
para la cuantificación de la pensión adquiere la calidad de cosa juzgada y, por ende, no puede ser 
modificado en un ulterior juicio, aun cuando lo que se reclame sea la inclusión de otras prestaciones 
que no fueron consideradas en el primer fallo, por no haberse señalado en la demanda respectiva. 
Ello, en virtud de que los conceptos que integran el salario base para la determinación de la cuota 
pensionaria no pueden estimarse como prestaciones autónomas e independientes de la atinente a 
la debida cuantificación de la pensión, precisamente porque constituyen la base sobre la cual se 
habrá de calcular el monto respectivo. De ahí que en el juicio laboral deba estimarse actualizada la 
excepción de cosa juzgada, cuando se reclama la correcta cuantificación de la pensión jubilatoria a 
partir de la inclusión de prestaciones distintas a las que se consideraron en un juicio previo para 
determinar el salario que ha de servir de base para ello. Razonar en un sentido diverso 
desembocaría en permitir la promoción ilimitada de juicios laborales por cada prestación o concepto 
que se estimara faltó considerar en un juicio anterior, precisamente por no haberse hecho valer en 
el mismo a pesar de estar en plena aptitud de hacerlo y, por tanto, no ser materia de pronunciamiento 
del laudo elevado a la categoría de cosa juzgada, originándose con ello todo lo contrario que 
persigue la institución de orden público de la cosa juzgada, esto es, otorgar seguridad jurídica a las 
partes que intervengan en los juicios. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Contradicción de tesis 55/2019. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito 
del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en apoyo 
del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, el 
entonces Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Circuito, actual Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito y el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo 
Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito. 12 de junio de 
2019. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., José Fernando 
Franco González Salas, Yasmín Esquivel Mossa y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez 
Dayán. Secretario: Salvador Obregón Sandoval. 
 
Tesis y criterios contendientes: 
 
Tesis X.3o.51 L, de rubro: "COSA JUZGADA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. OPERA ESTA 
EXCEPCIÓN CUANDO EN UN JUICIO SE DETERMINÓ SOBRE EL MONTO DE LA PENSIÓN 
JUBILATORIA Y EN UNO POSTERIOR SE DEMANDA EL PAGO DE DIFERENCIAS 
PRETENDIENDO QUE SE TOME EN CUENTA UNA PRESTACIÓN DISTINTA.", aprobada por el 
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Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, agosto de 2005, página 1870, y 
 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, 
con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en apoyo del Segundo Tribunal Colegiado en 
Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, al resolver el amparo directo 561/2018 
(cuaderno auxiliar 867/2018). 
 
Tesis de jurisprudencia 109/2019 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del tres de julio de dos mil diecinueve. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de septiembre de 2019 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de 
septiembre de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020576  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 13 de septiembre de 2019 10:22 h  
Materia(s): (Constitucional, Laboral)  
Tesis: 2a./J. 118/2019 (10a.)  
 
OFRECIMIENTO DE TRABAJO. PARA DETERMINAR UNA INDEBIDA CONDUCTA PROCESAL 
DE LA PATRONAL BASTA QUE SE DEMUESTRE LA EXISTENCIA DE DIVERSOS JUICIOS 
PREVIOS DE LOS QUE SE ADVIERTA LA ACCIÓN REPETITIVA DEL PATRÓN DE DESPEDIR 
AL TRABAJADOR TRAS REINSTALARLO, SIN NECESIDAD DE QUE ÉSTE OFREZCA MÁS 
PRUEBAS EN ESE SENTIDO. 
 
En la jurisprudencia 2a./J. 93/2007, de rubro: "OFRECIMIENTO DE TRABAJO. SU CALIFICACIÓN 
CUANDO EN EL PROPIO JUICIO SE AFIRMA UN SEGUNDO DESPIDO POSTERIOR A LA 
REINSTALACIÓN DEL TRABAJADOR.", se establece que cuando en el juicio laboral el trabajador 
reinstalado con motivo de la aceptación de la oferta de trabajo se dice nuevamente despedido y 
hace del conocimiento de la Junta tal circunstancia para justificar la mala fe del ofrecimiento en el 
mismo juicio donde se ordenó la reinstalación, ese hecho debe considerarse para la calificación de 
la oferta respectiva debiendo, inclusive, recibirse las pruebas con las que pretenda demostrar su 
aserto. En ese sentido, cabe señalar que si bien dicho criterio hace mención a que la Junta inclusive 
deberá recibir las pruebas con las que el trabajador pretenda demostrar tal circunstancia, ello hace 
referencia a la obligación que tiene el trabajador de acreditar que, no obstante que el patrón le ofreció 
el trabajo y de haberse llevado a cabo la reinstalación, éste nuevamente lo despidió, es decir, 
demostrar la conducta reiterativa encaminada únicamente a revertirle la carga probatoria para 
demostrar el despido en el juicio. A partir de lo anterior, debe considerarse que la conducta procesal 
de la patronal puede demostrarse ya sea con las constancias ofrecidas de otros juicios laborales (en 
los que el trabajador haya reclamado el despido precedido de un ofrecimiento de trabajo previo y de 
la reinstalación respectiva), a través de la propia acumulación de juicios realizada por la responsable 
o inclusive por cualquier otro medio que permita evidenciar tal circunstancia. De ahí que el hecho de 
que el trabajador no haga alusión, en ulteriores juicios a que el patrón incurrió en una indebida 
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conducta (ya sea en la diligencia de reinstalación o en relación con la existencia de despidos 
consecutivos) y no haya ofrecido pruebas en ese sentido, no implica la falta de demostración de que 
la patronal carecía de voluntad para reintegrarlo en su empleo. Lo anterior, dado que la conducta 
reiterada del patrón en ese sentido –advertida de cualquiera de las formas indicadas–, resulta 
suficiente para demostrar que su actuar al ofrecer el trabajo no se hizo con la finalidad real de 
reintegrarlo en sus labores, sino sólo con el objetivo de revertirle la carga de la prueba. Por lo tanto, 
si en autos queda demostrada la conducta reiterativa del patrón, resulta innecesario que el trabajador 
aporte otros elementos adicionales a fin de evidenciar tal circunstancia. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Contradicción de tesis 177/2019. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en 
Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, y Primero en Materia de Trabajo del Segundo 
Circuito. 3 de julio de 2019. Mayoría de tres votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo 
Medina Mora I. y José Fernando Franco González Salas. Disidentes: Yasmín Esquivel Mossa y 
Javier Laynez Potisek. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Juvenal Carbajal Díaz. 
 
Criterios contendientes: 
 
El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, 
al resolver el amparo directo 401/2018, y el diverso sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en 
Materia de Trabajo del Segundo Circuito, al resolver los amparos directos 563/2012 y 799/2012. 
 
Tesis de jurisprudencia 118/2019 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada de catorce de agosto de dos mil diecinueve. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de septiembre de 2019 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 17 de 
septiembre de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020663  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 27 de septiembre de 2019 10:36 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: XVII.1o.C.T.74 L (10a.)  
 
DESPIDO DE UNA TRABAJADORA EMBARAZADA. CONFORME AL MÉTODO DE JUZGAR 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, SI EL PATRÓN ADUCE LA ACTUALIZACIÓN DE LA 
CAUSAL DE RESCISIÓN POR LA ACUMULACIÓN DE MÁS DE 3 FALTAS INJUSTIFICADAS EN 
UN PERIODO DE 30 DÍAS, LA AUTORIDAD DEBE REALIZAR UNA VALORACIÓN EN 
CONCIENCIA Y CONFORME A UN ESTÁNDAR PROBATORIO MENOS ESTRICTO PARA 
AQUÉLLA, RESPECTO DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS CON LAS INASISTENCIAS 
DERIVADAS DE SU CONDICIÓN. 
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Conforme al artículo 1o., último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
está prohibida toda discriminación motivada, entre otras, por cuestiones de género, que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de 
las personas. Así, en la jurisprudencia 2a./J. 66/2017 (10a.), de título y subtítulo: "OFRECIMIENTO 
DE TRABAJO. AUN CUANDO SE CONSIDERE DE BUENA FE, NO DEBE TOMARSE EN CUENTA 
PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS PROBATORIAS CUANDO EL DESPIDO SE DA 
DURANTE EL PERIODO DE EMBARAZO DE LA TRABAJADORA, AL CONSTITUIR UN TEMA 
QUE OBLIGA A JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.", la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación fijó premisas relevantes para tomar en consideración cuando en un 
asunto se encuentre involucrada una trabajadora embarazada, a saber: 1) El deber de juzgar con 
perspectiva de género, cuando la litis versa sobre un despido, cuya causa alegada es un acto de 
discriminación por razón del género debido al embarazo de la trabajadora; 2) En dichos asuntos, 
resulta difícil para la trabajadora allegar todos aquellos elementos de prueba cuando la mayor parte 
están en poder de la demandada; y, 3) Por ende, rige la regla general de que a la demandada 
corresponde acreditar la inexistencia del despido por ese motivo discriminatorio. De esta manera, 
conforme al método de juzgar con perspectiva de género, y en observancia al principio de conciencia 
en la apreciación de los hechos, que rige la actuación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje en 
términos del artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, emerge el deber de realizar una valoración 
probatoria de especial naturaleza, que implica: a) Atender al contexto en que se aduce la extinción 
del vínculo laboral (etapa de embarazo de la trabajadora), en la cual prevalece una protección 
reforzada dentro del periodo de gestación, así como los previos y posteriores al parto; b) Examinar 
el caso bajo un escrutinio más riguroso y un estándar probatorio más elevado, a fin de determinar si 
se justificó la carga procesal del patrón, por lo que el problema jurídico no debe ser visto desde una 
óptica tradicional, sino que, dada la condición de desventaja, se requiere de parámetros más altos 
para colocar a las partes en la misma posición frente al despido reclamado, lo que se refleja en la 
exigencia de mayores elementos de convicción para demostrarlo; y, c) Llevar a cabo un estudio de 
razonabilidad. Así, en el supuesto de que una trabajadora embarazada aduzca que la despidieron y 
dicha cuestión se encuentre probada en autos por algún informe de una institución de seguridad 
social o un certificado médico, en el que incluso se comunica que éste es de riesgo, por contar con 
antecedentes de aborto, cesárea, al igual que diabetes gestacional en embarazo previo, y el patrón 
se excepciona aduciendo que aquélla incurrió en la causal de rescisión prevista en el artículo 47, 
fracción X, de la ley referida, por haber acumulado más de tres faltas injustificadas en un periodo de 
30 días, y exhibe diversas documentales elaboradas por la propia trabajadora, de las que se advierte 
su manifestación en el sentido de que algunas de las inasistencias se debieron por cuestiones de 
su embarazo. En consecuencia, ante ese panorama fáctico, surge la obligación de juzgar con 
perspectiva de género, lo que implica que frente a la carga de la trabajadora de justificar las 
inasistencias derivadas de su condición de embarazo, puede tenerse por satisfecho ese extremo, 
sin que se requiera forzosamente que exhiba algún comprobante médico, constancia de una 
institución de salud o un documento semejante que reúna los requisitos para considerarlo 
justificante, ya que de exigir dicha comprobación, se estaría ponderando el asunto conforme a un 
parámetro formalista, es decir, acorde con pautas probatorias rigurosas, cuando precisamente, 
dadas las circunstancias especiales en la época en que acontecieron las faltas (estado de 
gestación), debe analizarse el caso desde una óptica de protección del marco normativo de derechos 
humanos, en la especie, el derecho fundamental a la salud y el bienestar del producto de la 
concepción, lo que se traduce en una valoración en conciencia y acorde a un estándar probatorio 
menos estricto para la trabajadora, respecto de los elementos relacionados con las inasistencias 
derivadas de su condición de gravidez, para ubicar a las partes en la misma posición frente al 
despido reclamado, sin que ello implique que las causales de rescisión no sean aplicables a la 
actora, ya que éstas deben ser entendidas conforme a la litis del caso. 
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 52/2019. Wrangler de Chihuahua, S. de R.L. de C.V. (antes S.A. de C.V.). 23 de 
mayo de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Torres García. Secretaria: María Guadalupe 
Enríquez Suárez. 
 
Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 66/2017 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación del viernes 16 de junio de 2017 a las 10:22 horas y en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 43, Tomo II, junio de 2017, página 1159, 
registro digital: 2014508. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 27 de septiembre de 2019 a las 10:36 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 

MERCANTIL 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2020616  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 13 de septiembre de 2019 10:22 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: XI.2o.C.4 C (10a.)  
 
VIOLACIONES PROCESALES EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. SON IRRECURRIBLES 
CONFORME AL ARTÍCULO 1390 BIS DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SIN QUE OBSTE EL 
DERECHO DE LAS PARTES PARA SOLICITAR AL JUEZ, DE MANERA VERBAL EN LAS 
AUDIENCIAS, LA REGULARIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ANTE LAS OMISIONES O 
IRREGULARIDADES ADVERTIDAS. 
 
De lo dispuesto en el artículo 1390 Bis del Código de Comercio se inadvierte que el legislador prevea 
un recurso o medio de defensa por el cual se puedan revocar, modificar o nulificar las resoluciones 
dictadas en las audiencias del juicio oral, toda vez que el segundo párrafo de dicha disposición es 
enfático en prohibir la admisión de recursos dentro del citado juicio, incluso, no se confiere el nombre 
o denominación de recurso a la facultad de las partes de solicitar al Juez de manera verbal en las 
audiencias que subsane las omisiones o irregularidades advertidas en la sustanciación de aquél, 
para el solo efecto de regularizar el procedimiento. Esta facultad, entonces, no conlleva realmente 
la existencia de un recurso o medio de defensa para que las partes obtengan la modificación o 
revocación de determinaciones que toma el Juez, puesto que simplemente da al proceso la correcta 
conducción o la aclaración de algún dato o aspecto de la sentencia pero sin cambiar su sustancia. 
En este sentido, el legislador no creó un recurso por el que las partes pudieran revocar, modificar o 
nulificar las resoluciones tomadas por el Juez en las audiencias del juicio, solamente estableció una 
facultad para subsanar el procedimiento. En consecuencia, ese mecanismo de regularización a 
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petición de las partes no constituye un recurso ordinario que deba agotarse para efecto de preparar 
las violaciones al procedimiento, que hagan valer en el juicio de amparo directo contra la sentencia 
definitiva, en términos del artículo 171 de la Ley de Amparo. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 820/2018. Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero Bancomer. 
14 de marzo de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Esparza Alfaro. Secretario: 
Enrique Alí Altamirano García. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de septiembre de 2019 a las 10:22 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020598  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 13 de septiembre de 2019 10:22 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: XI.2o.C.9 C (10a.)  
 
NULIDAD DE CONTRATO MERCANTIL SOBRE DISPOSICIÓN DE CRÉDITO. CORRESPONDE 
A LA INSTITUCIÓN ACREDITAR QUE LAS OPERACIONES EFECTUADAS AL AMPARO DEL 
MISMO, FUERON AUTORIZADAS POR EL TITULAR DE LA CUENTA. 
 
Si un usuario demanda la nulidad del contrato mercantil autorizado electrónicamente y las distintas 
disposiciones y aplicaciones del crédito relativo, con el argumento de que no las autorizó, es a la 
institución bancaria a quien corresponde ofrecer las pruebas pertinentes para desvirtuar la negativa 
y demostrar que actuó con plena autorización de su cliente, porque dicha distribución de cargas 
probatorias es acorde con la naturaleza del litigio y las disposiciones previstas por el artículo 1194 y 
la excepción contenida en el diverso 1195, ambos del Código de Comercio. En dicho ordenamiento 
rige el principio de facilidad probatoria o carga dinámica de la prueba, conforme al cual esa 
responsabilidad recae en quien tiene a su alcance los medios o quien esté en mejor disposición o 
condición para hacerlo, según las circunstancias, esto es, exime de esa responsabilidad a quien 
niega, dada la dificultad de probarla, siempre y cuando corresponda a una verdadera negación que 
no contenga hechos positivos. En esa virtud, si el banco implícita o expresamente afirma que la parte 
actora contrató un crédito y autorizó la distribución de distintas ministraciones de su producto, le 
corresponde probar su afirmación, dada la imposibilidad para acreditar un hecho negativo y el hecho 
de que son los bancos quienes cuentan con los elementos idóneos para demostrar la existencia de 
las autorizaciones y operaciones realizadas, pues están a su cargo los programas electrónicos e 
informáticos en que aquéllas se registran y el archivo en que se resguarde, mientras que al cliente 
le está vedado el acceso. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 118/2019. Leticia Sánchez Ramírez. 2 de mayo de 2019. Unanimidad de votos. 
Ponente: J. Jesús Contreras Coria. Secretario: David Israel Domínguez. 
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Esta tesis se publicó el viernes 13 de septiembre de 2019 a las 10:22 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020581  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 13 de septiembre de 2019 10:22 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.15o.C.48 C (10a.)  
 
CONTRATOS DE ADHESIÓN. SU NATURALEZA JURÍDICA. 
 
El contrato de adhesión tiene como característica distintiva que las partes no pactan en igualdad de 
condiciones ni tienen la posibilidad de transigir o negociar entre iguales. Por ello, es sumamente 
significativo que una de las partes ve limitada la autonomía de su voluntad (a la mera "libertad de 
contratar"), pues ésta se reduce a decidir si acepta o no los términos del contrato; de modo que 
carece de auténtica "libertad de contratación", es decir, a influir de manera decisiva en el contenido 
y regulación de la relación jurídica que entabla. Así, la característica distintiva del contrato de 
adhesión reside en el hecho de que no son ambas partes las que redactan el clausulado, sino que 
éste es predispuesto (e impuesto a veces) por una de ellas a la otra, que no puede más que aceptarlo 
o rechazarlo. Es decir, la naturaleza del contrato de adhesión no depende de que haya sido 
redactado por una de las partes, sino en que la autonomía de la voluntad de la contraparte queda 
reducida a su mínima expresión, ya sea simple aceptación, ya limitada a pequeñas modificaciones 
del articulado, debiendo en lo demás adherirse plenamente a lo previamente redactado. Sobre las 
bases apuntadas, no se debe catalogar un contrato de adhesión por el solo hecho de que esté 
elaborado o no en formatos o porque esté o no inscrito con esa calidad en el registro que tenga a su 
cargo la entidad administrativa correspondiente que regula la actividad de las entidades financieras 
o proveedores. El criterio adecuado para clasificar un contrato de adhesión es, según se dijo, el que 
pueda constatarse que las cláusulas esenciales fueron producto de negociación entre las partes 
aunque materialmente no intervengan en la redacción o se trate de formatos impresos; la 
característica de adhesión redunda en la posibilidad que tengan las partes para establecer, modificar 
o proponer los términos de sus cláusulas; de modo que el usuario del servicio financiero o 
consumidor no queda en una situación de limitarse a aceptar o rechazar los términos del contrato, 
en uso de su libertad contractual, sino que debe haber contenidos que reflejen el ejercicio de su 
autonomía de la voluntad en la negociación, previa a la firma del contrato de que se trate. 
 
DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 75/2019. Productores Unidos de Arroyo Negro, S. de R.L. de C.V. 5 de junio 
de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Sandoval López. Secretaria: Martha 
Espinoza Martínez. 
 
Amparo en revisión 120/2019. Renán Fernández Molina. 5 de junio de 2019. Unanimidad de votos. 
Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Alejandra Loya Guerrero. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de septiembre de 2019 a las 10:22 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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CIVIL 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020606  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 13 de septiembre de 2019 10:22 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. LXXVI/2019 (10a.)  
 
REAL MALICIA. SU PROPÓSITO. 
 
En cuanto al propósito de "la malicia efectiva" o "real malicia", consiste en la potencialización de la 
protección del principio de la libertad de expresión, así la "malicia efectiva" o "real malicia", al hacer 
una clasificación de los destinatarios de opiniones o información que, a su vez, pueden tener un 
mayor o menor grado de proyección pública, es una figura cuyo único propósito es ampliar el margen 
de actuación en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión pues, de no ser así, se verían 
directamente afectados el funcionamiento y la organización del Estado democrático. Luego, la 
política o directriz que persigue la figura de "la malicia efectiva" o "real malicia" consiste en promover 
la libre manifestación y flujo de información, ideas y opiniones; evitar el control del pensamiento; 
mantener abiertos los canales del discurso; y, consecuentemente, impedir la generación de un 
"efecto de desaliento" en la población tendiente a inhibir de forma absoluta el derecho a la libertad 
de expresión. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo en revisión 172/2019. Fausto Vallejo Figueroa. 10 de abril de 2019. Cinco votos de 
los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González 
Alcántara Carrancá. Ponente: Juan Luis González Alcántara Carrancá. Secretarios: Fernando Sosa 
Pastrana y Pablo Francisco Muñoz Díaz. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de septiembre de 2019 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020697  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 27 de septiembre de 2019 10:36 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: III.2o.C.107 C (10a.)  
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RESPONSABILIDAD CIVIL SUBJETIVA POR HECHOS COMETIDOS POR TERCEROS. SU 
DETERMINACIÓN, TRATÁNDOSE DE EQUIPOS MÉDICOS (INTERPRETACIÓN DEL 
ARTÍCULO 1402 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO). 
 
Con la finalidad de evitar la impunidad en el incumplimiento del deber de correcta diligencia que le 
corresponde a los jefes de los equipos médicos que introducen a otros a la obligación, el artículo 
citado debe interpretarse de manera extensiva, a fin de darle operatividad, en este tipo de casos, a 
la figura de la responsabilidad civil subjetiva por hechos cometidos por terceros. Así, dentro del 
concepto de "jefes" a que alude el artículo en comentario debe concebirse a los cirujanos que 
programan cirugías y a los médicos tratantes, en caso de que seleccionen a los miembros del equipo 
médico. Sobre esa base, dentro del concepto de "dependientes" a los que se refiere ese propio 
apartado debe incluirse a los miembros del equipo introducidos a la obligación. Esta interpretación 
extensiva es la que atiende de manera más equilibrada tanto el derecho del jefe del equipo médico 
a que no se le impongan obligaciones injustificadas derivadas de hechos de terceros, como el 
derecho a la salud de los pacientes, debiendo el jefe del equipo médico seleccionar a los mejores 
especialistas que pueda para participar en los procesos médicos que lleve a cabo, estando obligado 
a responder por los profesionales que elija en caso de mala praxis, al haberlos seleccionado. No 
interpretar así ese precepto, favorecería que los jefes de los equipos médicos no respondan por los 
actos de sus auxiliares, aun cuando elijan a los menos aptos con todo y que cuenten con cédula, lo 
que se opone frontalmente a la doctrina del derecho de las víctimas, que busca propiciar las 
condiciones más adecuadas para que se reparen los daños que se les cause, provengan de la 
actividad estatal o no. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 544/2018. César Ángel Sanz Ramos. 3 de mayo de 2019. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gerardo Domínguez. Secretario: Shelin Josué Rodríguez Ramírez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 27 de septiembre de 2019 a las 10:36 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020696  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 27 de septiembre de 2019 10:36 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: III.2o.C.106 C (10a.)  
 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR NEGLIGENCIA MÉDICA. LA TEORÍA 
MÁS ADECUADA PARA DETERMINARLA, TRATÁNDOSE DE ACTOS DE EQUIPOS MÉDICOS, 
ES LA DE "INTRODUCCIÓN A LA OBLIGACIÓN". 
 
El solo hecho de ser el jefe del equipo médico no basta para determinar la responsabilidad en caso 
de que uno de los miembros del mismo incurra en una negligencia, en congruencia con la naturaleza 
de la responsabilidad civil subjetiva. Para resolver este problema, existen tres teorías: A la primera 
se le conoce como del "capitán del barco" aludiendo a la concentración de la responsabilidad en el 
médico en jefe quien, cual capitán de una embarcación que se hunde con ella, responde por los 
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daños independientemente de quién haya sido el causante de la negligencia. En otras palabras, 
conforme a esta teoría, el médico en jefe responderá por todos los que intervienen cuando al menos 
uno de ellos ha cometido un acto culpable y dañino para el paciente. A la segunda se le conoce 
como "todos por todos" y, conforme a ésta, se responsabiliza a todos aquellos que participaron en 
el acto médico, consagrando un deber recíproco de vigilancia. Subyace a esta teoría un deber 
igualitario de cuidado. Ahora bien, este tribunal considera que la decisión sobre la responsabilidad 
a cargo del jefe del equipo médico no tiene una lectura jurídica apropiada a través de esas dos 
teorías, ya que concentrar la responsabilidad sólo en el médico en jefe es abusivo, pues puede 
ocurrir que responda por un daño ocasionado por otro miembro del equipo que no escogió para 
acompañarlo en la intervención defectuosa. Tampoco es acertado que todos respondan por todos, 
debido a que no hay buenas razones que justifiquen, por ejemplo, que un enfermero subordinado al 
médico en jefe termine pagando la indemnización ocasionada por un acto de este último. En este 
punto se presenta la tercera teoría "de la introducción a la obligación" y, de acuerdo con ella, se 
considera responsable al jefe del equipo médico cuando es éste quien introduce a otro para cumplir 
con sus obligaciones médicas; de ahí que este tribunal estima adecuado, conforme a los postulados 
de la lógica jurídica y la teoría de las obligaciones, considerar responsable al jefe del equipo médico, 
cuando fue éste quien introdujo al acto quirúrgico a cualquiera de los otros miembros del equipo, 
independientemente de que su especialidad sea de autonomía científica a la suya, como la 
anestesiología. También será responsable a pesar de no haber seleccionado al miembro del equipo, 
cuando haya tenido oportunidad, dentro del campo de su especialidad, de evitar el acto negligente. 
Esa interpretación es la que se considera más congruente con los postulados de la justicia 
tratándose de actos negligentes que afectan el derecho a la salud de los pacientes, pues es 
responsabilidad de quien introduce a otro a un equipo médico elegir a los especialistas que sean 
más eficaces en su especialidad y, por esa misma razón, de incurrir en una mala praxis, esa 
incorrecta selección del personal por parte de quien introdujo al negligente no puede quedar impune, 
en detrimento de la víctima, con mayor razón, cuando ésta era una menor de edad. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 544/2018. César Ángel Sanz Ramos. 3 de mayo de 2019. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gerardo Domínguez. Secretario: Shelin Josué Rodríguez Ramírez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 27 de septiembre de 2019 a las 10:36 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020648  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 20 de septiembre de 2019 10:29 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.8o.C.75 C (10a.)  
 
RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. ES POSIBLE RECLAMARLA AUN CUANDO LA 
VÍCTIMA DEL ILÍCITO HAYA OTORGADO EL PERDÓN MÁS AMPLIO ANTE LAS 
AUTORIDADES DEL ORDEN PENAL. 
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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 
227/2013, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, actualmente 
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 
43/2014 (10a.), de rubro: "RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. POR REGLA GENERAL ES 
IMPROCEDENTE SI YA SE CUBRIÓ LA INDEMNIZACIÓN DETERMINADA EN UN PROCESO 
PENAL PARA REPARAR EL DAÑO.", estableció que cuando en un proceso penal se ha condenado 
a la reparación del daño, por regla general no se puede demandar posteriormente en un proceso 
civil desvinculado del proceso penal la responsabilidad objetiva del propio inculpado o de un tercero, 
toda vez que en ambos casos la responsabilidad civil que se reclama en ese segundo proceso es 
con motivo de la misma acción y el mismo daño y que en ese sentido, la responsabilidad civil 
subjetiva derivada de un delito no tiene una "naturaleza distinta" a la responsabilidad civil objetiva, 
concluyendo que excepcionalmente podrá acudirse a la vía civil cuando pueda apreciarse 
claramente que la legislación civil permite una mayor amplitud indemnizatoria en comparación con 
la legislación penal, de tal manera que la acción de reparación de daño en la vía civil pueda dar lugar 
a un mayor beneficio económico como resultado de una regulación más favorable para la víctima de 
la cuantificación del daño. En la ejecutoria que motivó la jurisprudencia en cita, se concluyó que 
dicha excepción no implica que en este supuesto el ofendido pueda hacer exigible la reparación del 
daño en la vía civil de manera completamente autónoma, pues la cantidad que eventualmente se 
conceda por concepto de reparación del daño en el proceso civil deberá descontar la indemnización 
que se haya cubierto con motivo de la condena decretada en el proceso penal. Por tanto, de dichas 
consideraciones es procedente inferir que aun cuando ante una autoridad del orden penal, la víctima 
haya otorgado el perdón más amplio y sin reservas al causante del daño, no existe impedimento 
para que demande en la vía civil la responsabilidad civil objetiva.  
 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 187/2019. Grupo Nacional Provincial, S.A.B. y otra. 25 de abril de 2019. Unanimidad 
de votos. Ponente: Ma. Del Refugio González Tamayo. Secretario: Roberto Sáenz García. 
 
Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 227/2013 y la tesis de 
jurisprudencia 1a./J. 43/2014 (10a.) citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la 
Federación del viernes 29 de agosto de 2014 a las 8:13 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación, Décima Época, Libro 9, Tomo I, agosto de 2014, páginas 453 y 478, registros 
digitales: 25184 y 2007292, respectivamente. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de septiembre de 2019 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020647  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 20 de septiembre de 2019 10:29 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.4o.C.75 C (10a.)  
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RESOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS POR INCUMPLIMIENTO DE UNA DE LAS PARTES. SÓLO 
PROCEDE SI ÉSTE RESULTA GRAVE. 
 
La interpretación sistemática y funcional de los artículos 6o., 8o., 20, 1796, 1831, 1839 y 1949 del 
Código Civil aplicable en la Ciudad de México, acorde con los principios rectores de los contratos: 
de autonomía de la voluntad, buena fe, buenas costumbres, el de conservación sustentado en el 
aforismo utile per mutile non vitiatur, y el de proporcionalidad, permite establecer que la resolución 
contractual es una forma excepcional para la extinción sobrevenida del contrato válidamente 
celebrado, a la que sólo debe acudirse de manera extraordinaria, cuando el incumplimiento de una 
obligación principal, por una de las partes, revista tal gravedad, que justifique racionalmente la 
extinción del contrato, ante la clara frustración del interés del afectado en preservarlo. En efecto, 
acorde con la doctrina y la jurisprudencia española, la gravedad del incumplimiento se determina 
conforme a dos criterios. El primero, de carácter subjetivo, se actualiza con la acreditación fuerte de 
que el deudor no tiene voluntad real de cumplir sus obligaciones, lo que debe sustentarse en hechos 
objetivos debidamente probados, como el frecuente incumplimiento con el mismo acreedor o ante 
otros acreedores. El segundo parámetro, de carácter objetivo, se actualiza si el incumplimiento del 
caso se puede considerar racionalmente suficiente para desalentar el interés del acreedor en la 
relación contractual. Esos criterios son susceptibles de coexistir y complementarse, pues de esta 
manera se propende a una calificación idónea de la gravedad del incumplimiento, lo cual es acorde 
con las finalidades perseguidas por la resolución y los principios rectores de los contratos. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 335/2019. Heav Enterprises, S.A. de C.V. 4 de julio de 2019. Unanimidad de votos 
en cuanto al sentido. Ponente: Ethel Lizette del Carmen Rodríguez Arcovedo, quien formuló voto 
concurrente en el que se aparta de algunas consideraciones que sustentan esta tesis. Encargado 
del engrose: Leonel Castillo González. Secretaria: Cynthia Hernández Gámez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de septiembre de 2019 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 

PROCESAL 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020559  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de septiembre de 2019 10:15 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: V.3o.C.T.13 C (10a.)  
 
JUICIO ORAL MERCANTIL. LAS ACTUACIONES EMITIDAS DURANTE SU SUSTANCIACIÓN 
SON IMPUGNABLES POR VICIOS DE CARÁCTER FORMAL, MEDIANTE EL INCIDENTE DE 
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NULIDAD, POR LO QUE SI NO SE INTERPONE, SERÁN INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN PROCESALES EN LOS QUE SE COMBATAN. 
 
Conforme al artículo 171 de la Ley de Amparo, para que el Tribunal Colegiado de Circuito, en amparo 
directo, pueda ocuparse de una violación procesal –si no se está en las excepciones que el propio 
numeral contempla–, es indispensable que haya sido combatida a través del medio de defensa que 
la ley ordinaria señale. Ahora bien, en relación con el juicio oral mercantil, si bien el segundo párrafo 
del artículo 1390 Bis del Código de Comercio establece que contra las resoluciones pronunciadas 
en él no procederá recurso ordinario alguno, no obstante, las actuaciones emitidas durante su 
sustanciación son impugnables por vicios de carácter formal mediante el incidente de nulidad 
regulado en el diverso 1390 Bis 6, el cual plantea tres hipótesis, que la: 1) nulidad de una actuación 
deberá reclamarse en la audiencia subsecuente, bajo pena de quedar validada de pleno derecho; 
2) producida en la audiencia de juicio deberá reclamarse durante ésta hasta antes de que el Juez 
pronuncie la sentencia definitiva; y, 3) relativa al emplazamiento podrá reclamarse en cualquier 
momento hasta antes de que se dicte sentencia definitiva. Luego, la falta de interposición del referido 
incidente de nulidad torna inoperantes los conceptos de violación procesales en los que se impugnen 
actuaciones del juicio oral mercantil de origen, por carecer de los elementos de existencia o validez 
previstos implícita o expresamente en el Código de Comercio y las leyes procesales supletorias. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 79/2019. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora. 9 de mayo de 2019. Unanimidad de 
votos. Ponente: Hugo Elhiu Montenegro Jiménez, secretario de tribunal autorizado por la Comisión 
de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 
Magistrado, en términos de los artículos 26, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General 
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento 
del propio Consejo. Secretario: Sergio Novales Linas. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de septiembre de 2019 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020558  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de septiembre de 2019 10:15 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.10o.A.121 A (10a.)  
 
HECHOS NOTORIOS. LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
NO DEBEN EJERCER DE MANERA PARCIAL SU FACULTAD PARA INVOCARLOS. 
 
En términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria 
al juicio contencioso administrativo federal, los órganos jurisdiccionales se encuentran dotados de la 
facultad para invocar hechos notorios relacionados con la controversia sometida a su consideración, 
aun cuando no hayan sido alegados ni probados por las partes. Sin embargo, atento a la obligación 
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contenida en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 
desplegar todas las atribuciones a su alcance para prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, dicha facultad no debe ser ejercida de manera parcial por las 
Salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante la consideración sólo de hechos 
notorios adversos a las pretensiones de los justiciables. 
 
DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 535/2018. Pablo Agustín Meouchi Saade. 25 de abril de 2019. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jorge Arturo Camero Ocampo. Secretario: Ángel García Cotonieto. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de septiembre de 2019 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 

PENAL 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2020649  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 20 de septiembre de 2019 10:29 h  
Materia(s): (Penal)  
Tesis: I.9o.P.251 P (10a.)  
 
SECRETO BANCARIO. LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN BANCARIA –A TRAVÉS DE LA 
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES– REALIZADA POR EL MINISTERIO 
PÚBLICO PARA LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS, DEBE ESTAR PRECEDIDA DE 
AUTORIZACIÓN JUDICIAL, DE LO CONTRARIO, LAS PRUEBAS OBTENIDAS SON ILEGALES 
Y CARENTES DE VALOR Y, POR TANTO, DEBEN EXCLUIRSE DEL CUADRO PROBATORIO. 
 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a. LXXI/2018 
(10a.), de título y subtítulo: "SECRETO BANCARIO. EL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN II, DE LA LEY 
DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN 
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE ENERO DE 2014, VIOLA EL DERECHO A LA 
VIDA PRIVADA.", estableció que la excepción a la protección del derecho a la privacidad de los 
clientes o usuarios de las instituciones de crédito que otorga el artículo 117, fracción II, de la Ley de 
Instituciones de Crédito (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de enero de 2014) a la autoridad ministerial local, viola el derecho a la vida privada, 
porque la información bancaria no se encuentra otorgada como parte de la facultad de investigación 
de los delitos, contenida en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, menos aún forma parte de la extensión de facultades de irrupción en la vida privada 
expresamente protegidas en el artículo 16 de la Constitución Federal. Por tanto, la solicitud de 
información bancaria realizada por la autoridad ministerial –a través de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores– para la investigación de los delitos, debe estar precedida de autorización 
judicial pues, de lo contrario, las pruebas así obtenidas resultan ilegales y carentes de valor y, por 
ende, deben excluirse del cuadro probatorio. Lo anterior, porque la autorización judicial es 
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indispensable para legitimar las intervenciones a los derechos fundamentales y, en particular, las 
medidas que impliquen injerencia en el derecho a la intimidad personal, como el acceso a la 
información confidencial referida al indiciado, para la comprobación del delito imputado o su 
responsabilidad penal; máxime que el ejercicio legítimo de la actividad investigadora del Estado no 
puede quedar a la voluntad de la autoridad ministerial, sino cuando existen motivos fundados para 
requerir información personal que repose en datos relacionados con las personas imputadas, pues 
sólo así podrá ser obtenida mediante autorización previa del Juez competente, quien deberá 
ajustarse a las directrices que sobre medidas de investigación se prevén constitucionalmente, bajo 
el debido respeto a los derechos fundamentales. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 78/2019. 4 de julio de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. 
Secretario: Martín Muñoz Ortiz. 
 
Nota: La tesis aislada 1a. LXXI/2018 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación del viernes 15 de junio de 2018 a las 10:21 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación, Décima Época, Libro 55, Tomo II, junio de 2018, página 977, registro digital: 
2017190. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de septiembre de 2019 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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