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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 Enero 
de 2019, esperando les sean de utilidad. 
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AMPARO 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2019036  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de enero de 2019 10:19 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: I.12o.C.123 C (10a.)  
 
 
 
SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO. FORMA DE 
CUANTIFICAR EL MONTO DE LA GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS A FIN DE 
REPARAR LOS DAÑOS E INDEMNIZAR LOS PERJUICIOS CUANDO SE IMPIDE AL TERCERO 
INTERESADO DISPONER DEL BIEN INMUEBLE, MATERIA DE LA CONTROVERSIA. 
 
El artículo 132 de la Ley de Amparo establece que cuando sea procedente la suspensión, el quejoso 
deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla 
pudieran causar al tercero interesado, si aquél no obtuviere sentencia favorable en el juicio de 
amparo. Por lo que con base en un criterio objetivo, para cuantificar el monto de la medida cautelar, 
en los casos en que el tercero interesado no pueda disponer del bien inmueble materia de la 
controversia, la garantía que se fije por ese concepto debe atender al monto que el tercero interesado 
pudiera obtener de las rentas generadas del inmueble del que no podrá disponer durante el tiempo 
que surta efectos la suspensión. Lo anterior es así, porque con motivo de la suspensión decretada, 
el tercero interesado está imposibilitado para usar y disfrutar el inmueble arrendado, lo que genera 
un daño, pues mientras la quejosa lo ocupe, impide a aquél obtener las ganancias lícitas que 
derivaron de la renta de ese bien. Por tanto, para cuantificar los daños y perjuicios durante el tiempo 
que surta efectos la medida cautelar, debe partirse de datos objetivos para establecer la rentabilidad 
del inmueble, conforme al artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria a la Ley de Amparo, además, los órganos jurisdiccionales pueden auxiliarse de las 
herramientas tecnológicas actuales, como el Internet, el cual permite acceder a múltiples bases de 
datos como las especializadas en el mercado inmobiliario para determinar el parámetro de las rentas 
que el tercero interesado podría obtener del bien inmueble de acuerdo con sus características y el 
lugar de su ubicación, el cual deberá multiplicarse por el tiempo probable en que se resolverá el 
juicio de amparo, estableciéndolo, asimismo, con base en los indicadores estadísticos judiciales de 
la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal y una apreciación 
de las circunstancias propias del caso, siendo ése el tiempo aproximado que, en su caso, surta 
efectos la suspensión concedida al quejoso, lo que traerá como consecuencia que el tercero 
interesado no pueda disponer del bien inmueble, y así calcular una garantía bastante para reparar 
el daño e indemnizar los perjuicios que con el otorgamiento de la medida cautelar se causaren si la 
quejosa no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo, en términos del artículo invocado. 
 
DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo en revisión 247/2018. José Manuel Maldonado Sánchez y otra. 6 de septiembre de 2018. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gonzalo Arredondo Jiménez. Secretaria: Hatzibeth Erika Figueroa 
Campos. 
 
Amparo en revisión 240/2018. Ninfa Castillo Paz. 27 de septiembre de 2018. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gonzalo Arredondo Jiménez. Secretario: Luis Martínez Crispín. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de enero de 2019 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2019025  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de enero de 2019 10:19 h  
Materia(s): (Común, Administrativa)  
Tesis: I.4o.A. J/3 (10a.)  
 
 
PRETENSIONES DEDUCIDAS EN EL JUICIO DE AMPARO Y EN EL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE PEDIR DEBE SER PERTINENTE PARA DECLARAR 
INCONSTITUCIONAL O ILEGAL UN ACTO DE AUTORIDAD. 
 
Es un principio procesal elemental que cualquier pretensión deducida ante los órganos 
jurisdiccionales es una manifestación de voluntad, expuesta como razonamiento estratégico, 
atinente a un fin concreto, que es reconocer y declarar en la sentencia al pretensor como titular de 
un derecho cuya realización y efectos reclama. Esta propuesta o planteamiento debe tener como 
asidero o razón, un motivo justificatorio, entendido como fundamento fáctico y jurídico de la petición, 
denominado causa petendi, consistente en exponer determinadas circunstancias del caso, 
suficientes para el logro de cierta consecuencia o del efecto jurídico perseguido. Conviene precisar 
que, tanto en el juicio de amparo como en el contencioso administrativo, la causa de pedir debe ser 
pertinente para declarar ilegítimo un acto de autoridad y así obtener la consecuente reparación, que 
es el petitum. Dicho en otras palabras, el fundamento aludido debe ser suficiente y convincente para 
poder inferir causalmente el efecto o consecuencia pretendida. Es así que la causa petendi debe 
apreciarse de manera amplia, lo que incluye justificar el petitum de la pretensión, aludiendo a los 
hechos, circunstancias del caso y razones de ilegitimidad necesarias para lograr la consecuencia 
jurídica pretendida, esto es, las razones de inconstitucionalidad o ilegalidad de un acto de autoridad, 
lo que implica el objeto del litigio o efecto jurídico perseguido. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 36/2017. Ernesto Díaz Ordaz Iturriaga. 8 de marzo de 2018. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Rogelio Pérez Ballesteros. 
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Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 206/2017. 
Secretario de Hacienda y Crédito Público y otros. 21 de junio de 2018. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Aideé Pineda Núñez. 
 
Amparo directo 821/2017. Evelia Robledo Caballero. 9 de agosto de 2018. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Aideé Pineda Núñez. 
 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 47/2018. Titular 
de la Unidad Jurídica en la Delegación Regional Zona Poniente en la Ciudad de México del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 4 de octubre de 2018. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Rogelio Pérez Ballesteros. 
 
Amparo directo 45/2018. Moisés Arámburo Torres. 4 de octubre de 2018. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Rogelio Pérez Ballesteros. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de enero de 2019 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 21 de enero de 
2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018983  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 11 de enero de 2019 10:12 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: P./J. 35/2018 (10a.)  
 
SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. FORMA DE CALCULAR EL PLAZO QUE 
DEBE TOMARSE EN CUENTA A EFECTO DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA PREVISTA 
EN EL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DE AMPARO. 
 
Conforme al artículo 136 de la Ley de Amparo, la suspensión surte efectos desde el momento en 
que se pronuncia el acuerdo relativo y deja de surtirlos si dentro del plazo de 5 días siguientes al en 
que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y 
así lo determina el órgano jurisdiccional. Sin embargo, la ley citada no señala de manera específica 
el plazo para que se resuelva el juicio constitucional en la vía directa, a efecto de fijar el monto de la 
garantía respectiva; de ahí que, para determinarlo, debe atenderse al tiempo probable de su 
duración, pues precisamente durante ese lapso estará suspendida la ejecución del acto reclamado. 
Al respecto, la ley mencionada establece los siguientes plazos para tramitar y resolver el juicio de 
amparo directo: el artículo 178 prevé el de 5 días para que la autoridad responsable certifique las 
fechas de notificación y presentación, corra traslado al tercero interesado y rinda informe justificado; 
el artículo 179, el de 3 días para que el Presidente del Tribunal Colegiado de Circuito provea sobre 
la admisión de la demanda; el artículo 181, el de 15 días para alegar o promover amparo adhesivo; 
el artículo 183, el de 3 días para turnar el expediente y el de 90 días posteriores para pronunciar la 
sentencia; y el artículo 184, el de 10 días siguientes a su aprobación para la firma del engrose. La 
suma de los plazos aludidos es de 126 días hábiles, que divididos entre los días hábiles del mes 
calendario (en general 22 por mes), dan un total de 5.7 meses, plazo al que deben agregarse los 
días para realizar las notificaciones de cada una de las actuaciones necesarias, relevantes e 
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indispensables para poder tramitarlo; de ahí que se considere que, por lo general, el juicio de amparo 
puede durar 6 meses, siendo este último parámetro el que debe observarse para fijar el monto de la 
garantía correspondiente cuando la suspensión se solicita al promover el juicio de amparo; no 
obstante, en atención a que la resolución de los juicios de amparo directo no siempre ocurre durante 
los plazos legales, pues en la práctica pueden existir distintas cuestiones que generarán un aumento 
en el lapso para su resolución, se considera válido que la autoridad facultada para decidir sobre la 
suspensión pueda, fundada y motivadamente, aumentarlo, siempre y cuando advierta razones que 
en el caso concreto justifiquen que la duración del juicio se prolongará más allá de la regla general 
apuntada, sin perjuicio de que el tercero interesado pueda solicitar por hecho superveniente el 
aumento de la garantía por la demora en la solución del juicio. Asimismo, el plazo precisado puede 
disminuirse cuando la suspensión se solicite con posterioridad a la presentación de la demanda, 
para lo cual, habrá de atenderse al momento en el cual se solicita, pues el plazo de duración del 
juicio será menor. Lo anterior, para que se restaure eficazmente el equilibrio perdido entre las partes 
ante la concesión de la suspensión del acto reclamado. 
 
PLENO 
 
Contradicción de tesis 78/2018. Entre las sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 
Vigésimo Segundo Circuito. 4 de octubre de 2018. Unanimidad de diez votos de los Ministros Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando 
Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía 
Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Luis María Aguilar Morales. 
Ausente: Alberto Pérez Dayán. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Monserrat Cid 
Cabello y Víctor Manuel Rocha Mercado. 
 
Tesis contendientes: 
 
Tesis I.9o.C. J/2 (10a.), de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO. PLAZO 
PROBABLE EN QUE DEBERÁ RESOLVERSE PARA FIJAR LA GARANTÍA CONFORME A LA LEY 
DE AMPARO VIGENTE.", aprobada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 
Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 23 de junio de 2017 a las 
10:29 horas, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 43, Tomo 
IV, junio de 2017, página 2755, y 
 
Tesis XXII.1o.A.C.5 K (10a.), de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO. PARA 
CUANTIFICAR EL MONTO DE LA FIANZA QUE SE FIJA PARA QUE SURTA EFECTOS DICHA 
MEDIDA, DEBE ATENDERSE AL PLAZO DE 90 DÍAS QUE PARA RESOLVER EL JUICIO PREVÉ 
EL ARTÍCULO 183 DE LA LEY DE AMPARO.", aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en 
Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, y publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación del viernes 6 de julio de 2018 a las 10:13 horas, y en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 56, Tomo II, julio de 2018, página 1622. 
 
El Tribunal Pleno, el veintinueve de noviembre en curso, aprobó, con el número 35/2018 (10a.), la 
tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a veintinueve de noviembre de dos mil 
dieciocho.  
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Esta tesis se publicó el viernes 11 de enero de 2019 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de enero de 
2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018898  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de enero de 2019 10:05 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.11o.C.103 C (10a.)  
 
 
EMBARGO EN UN JUICIO CIVIL O MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN 
SOLICITADA EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, YA QUE LA RESTITUCIÓN 
PROVISIONAL PERMITIDA POR EL ARTÍCULO 147 DE LA LEY DE AMPARO, NO PUEDE 
TENER EL ALCANCE DE PRIVAR DE SUS EFECTOS UNA DIVERSA MEDIDA CAUTELAR. 
 
Conforme al artículo citado, para que proceda otorgar la suspensión del acto reclamado, es menester 
que se tomen en cuenta las condiciones siguientes: I. Se conserve la materia del amparo hasta la 
terminación del juicio; II. Debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado; y, III. De ser material y 
jurídicamente posible, se podrá restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho 
violado. Lo anterior significa que la suspensión puede tener efectos restitutorios cuando el acto 
reclamado ya se haya ejecutado, con la condicionante de que la restitución sólo sea provisional, lo 
que significa que si atento a la naturaleza del acto reclamado el restablecimiento es pleno, entonces 
esa restitución es improcedente por la vía de la suspensión, porque el supuesto no se encuentra 
previsto en dicha disposición, aunado a que implicaría dejar sin materia el juicio de amparo principal, 
pues es en éste, al dictarse el fallo protector, en el que se restablece plenamente el derecho violado 
en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Esta hipótesis normativa no se actualiza cuando 
se solicita la suspensión contra un embargo ya ejecutado, por las razones siguientes: a) Atento a la 
naturaleza del acto reclamado, se advierte que el embargo constituye una medida cautelar, 
consistente en el secuestro provisional de bienes patrimoniales de la demandada, para garantizar a 
la actora el pago de las prestaciones reclamadas que, en su caso, se decreten en la sentencia 
definitiva que resuelva el juicio en el principal; b) Si se concediera la suspensión para el efecto de 
que se levante el embargo, ello no tendría efectos provisionales, sino que constituiría una restitución 
plena en la medida que técnicamente ello anularía la medida cautelar de embargo decretada en el 
juicio de origen y provocaría que la quejosa tenga a su libre disposición los bienes previamente 
embargados y haga uso de ellos, lo cual ocasionaría que dichos bienes ya no puedan embargarse 
y, por tanto, no se cumple con el requisito consistente en que la reparación sólo puede ser 
provisional; y, c) Entonces, si se levanta el embargo, ello deja sin materia el juicio de amparo 
principal, porque desaparecería la prerrogativa que le fue otorgada a la actora en el juicio principal 
de asegurar los bienes que tienden a garantizar el pago de las prestaciones que se llegare a decretar 
en la sentencia definitiva en el juicio natural. En ese orden, la restitución provisional permitida en esa 
porción normativa, no puede tener el alcance de privar de sus efectos una diversa medida cautelar, 
ya que la restitución será plena, lo cual no está previsto en el primer precepto citado. 
 
DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Queja 188/2017. Javac Construcciones, S.A. de C.V. 6 de julio de 2017. Unanimidad de votos. 
Ponente: Fernando Rangel Ramírez. Secretario: Octavio Rosales Rivera. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de enero de 2019 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
 
 

ADMINISTRATIVO  
 
Época: Décima Época  
Registro: 2019008  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de enero de 2019 10:19 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: I.1o.P.150 P (10a.)  
 
DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR UN TERCERO EN FAVOR DE UN EXTRANJERO 
QUE RECLAMA ATAQUES A SU LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO, 
INCOMUNICACIÓN, DEPORTACIÓN O EXPULSIÓN, COMETIDOS POR AUTORIDADES 
MIGRATORIAS. SI FUE DEPORTADO ANTES DE QUE MANIFESTARA SI LA RATIFICABA O 
NO, PROCEDE DICTAR DIVERSAS MEDIDAS PARA LOCALIZARLO, A FIN DE EFECTUAR ESE 
REQUERIMIENTO (INTERPRETACIÓN PRO PERSONAE DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE LA 
MATERIA). 
 
Lo dispuesto en el precepto mencionado corresponde a las acciones legislativas cuando se reclamen 
actos que, por su naturaleza, imposibilitan materialmente a los agraviados a acudir personalmente 
a solicitar el amparo, lo que justifica que se imponga al órgano jurisdiccional correspondiente, el 
deber de dictar las medidas necesarias para lograr su comparecencia para recabar la manifestación 
de si ratifican o no esa petición a su nombre con el fin de lograr dicho cometido. Entonces, si el 
extranjero es deportado o expulsado del país cuando están en curso las diligencias para recabar su 
manifestación de si ratifica o no la demanda de amparo promovida por un tercero en su nombre, en 
la que reclama ataques a su libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación 
o expulsión, cometidos por autoridades migratorias, lo que procede es dictar diversas medidas para 
localizarlo, a fin de efectuar ese requerimiento, las cuales deben ser acordes con la información 
allegada –como por ejemplo, requerir a las autoridades responsables para que informen el lugar o 
país a donde fue enviado para que, mediante carta rogatoria o instrumentos establecidos en la vía 
diplomática, se efectúen la búsqueda y requerimiento indicados–, ya que dicho artículo no limita 
expresamente o condiciona que esas acciones sólo se realicen si el agraviado se encuentra dentro 
del país, y tampoco si los actos reclamados referidos pueden considerarse consumados 
irreparablemente –que tampoco lo son–, pues ello corresponde a un estudio posterior, superada la 
contingencia señalada. Constata esta postura, la disposición que autoriza que la ratificación pueda 
realizarse mediante un representante legal, lo que es indicativo de que es innecesaria la 
comparecencia del quejoso para ese acto. También apoya la decisión, el Informe No. 50/16. Caso 
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12.834. Informe de Fondo. Trabajadores Indocumentados Vs. Estados Unidos de América, párrafos 
105, 106, 107, 108 y 114 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –al cual se acude 
como soft law– en el que se estableció que, en los casos en que un Estado sustraiga a una persona 
de su país mediante una deportación, expulsión o cualquier medida análoga, las autoridades 
jurisdiccionales deberán adoptar medidas para garantizar el acceso a la justicia respecto de los 
diversos procedimientos instados cuando se encontraba en ese lugar. Esta interpretación es la que 
debe imperar en aplicación del principio pro personae, porque con ella se privilegia o se maximiza 
el derecho humano de acceso a la jurisdicción, con lo que se promueve su observancia y respeto. 
Y, con ello, se garantiza al quejoso que puede continuar con la petición de amparo, considerando 
que estuvo en nuestro país –en una estación migratoria– y que, al menos hasta este momento –y 
sin prejuzgar sobre el fondo del asunto–, se cuenta con información, bajo protesta de decir verdad, 
de la demanda de amparo, que había solicitado la condición de refugiado buscando asilo en este 
país por la crisis humanitaria que se vive en el suyo –lo que se constató con los documentos 
agregados a dicha demanda, en la que también se reclamó la omisión de ese trámite–. A su vez, 
inversamente se establece una interpretación estricta o literal del artículo 15 referido, que se traduce 
en que la determinación de tener por no presentada la demanda en los casos señalados esté 
acotada a los supuestos expresamente previstos en dicho dispositivo. Por tanto, no se autoriza a 
tenerla por no presentada conforme al párrafo tercero del artículo 15 invocado, pues esta porción 
normativa se refiere a un supuesto diverso, específicamente, regula la hipótesis de que las acciones 
dictadas por el Juez de Distrito hubiesen resultado eficaces para que compareciera el extranjero y 
que se recabó su manifestación en el sentido de que no ratificaba dicho documento. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Queja 156/2018. 11 de octubre de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Sarabia 
Ascencio. Secretario: Daniel Marcelino Niño Jiménez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de enero de 2019 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018999  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de enero de 2019 10:19 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: XVI.1o.A.176 A (10a.)  
 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. ES AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS 
DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LE RECLAMA LA NEGATIVA A CELEBRAR UN 
CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 
Cuando el acto reclamado en el juicio constitucional lo constituye dicha negativa, la Comisión 
Federal de Electricidad actúa como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, porque 
se cumplen los requisitos del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que aquélla 
es una empresa productiva del Estado que, al negarse a celebrar un contrato de suministro de 
energía eléctrica, crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la 
esfera legal del particular, pues ese acto puede llegar a conculcar el derecho humano contenido en 
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el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que todas 
las personas cuenten con una vivienda que tenga los elementos mínimos necesarios para ser 
considerada digna y decorosa; es decir, los que garanticen un nivel mínimo de bienestar a quien la 
habite, entre los que se encuentran la electricidad, iluminación y ventilación adecuadas, pues la 
comisión aludida es la única que puede prestar ese servicio, máxime que, con base en las facultades 
que le otorga la Ley del Servicio de Energía Eléctrica, debe suministrar energía eléctrica a todo aquel 
que lo solicite, salvo que exista un impedimento técnico o razones económicas para hacerlo, por lo 
que si con su determinación genera una situación jurídica que afecta la esfera legal del solicitante, 
ejerce facultades de decisión que le están atribuidas en un ordenamiento legal y que, por ende, 
constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública 
la fuente de esa potestad. Además, en la ejecutoria que recayó a la contradicción de tesis 198/2017, 
que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), de título y subtítulo: "COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA 
ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA.", la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que no se debe descartar que la empresa 
mencionada lleve a cabo actos no pactados o que excedan el contrato de suministro básico con el 
usuario final y deriven en violaciones a derechos humanos que pudieran equipararla a una autoridad 
para efectos del juicio de amparo indirecto, lo cual debe dilucidarse en cada caso concreto por el 
órgano jurisdiccional competente y, ejemplificativamente expuso algunas de las eventualidades que 
actualizarían ese supuesto, una de las cuales consiste en la negativa injustificada de celebrar un 
contrato de suministro eléctrico. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO 
CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 141/2018. Josselin Amayrani de la Fuente Ibarra. 31 de octubre de 2018. 
Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretaria: Karla Montaño Ascencio. 
 
Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 198/2017 y la tesis de 
jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.) citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la 
Federación del viernes 20 de abril de 2018 a las 10:24 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación, Décima Época, Libro 53, Tomo I, abril de 2018, páginas 499 y 532, 
respectivamente. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de enero de 2019 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018982  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 11 de enero de 2019 10:12 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: XVII.1o.P.A.25 A (10a.)  
 
SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DEL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE PRACTICAR AL QUEJOSO UNA CIRUGÍA 
PROGRAMADA. PROCEDE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS PARA QUE 
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ÉSTA SE LLEVE A CABO, AUN CUANDO AL PROMOVER EL JUICIO AQUÉL HUBIERA SIDO 
DADO DE BAJA POR EL PATRÓN DEL ORGANISMO MENCIONADO, SI AL SUFRIR LA LESIÓN 
ESTABA INSCRITO. 
 
Conforme al artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, atento a la naturaleza del acto 
reclamado, el juzgador ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser 
jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho 
violado, mientras se dicta la sentencia ejecutoria en el juicio de amparo; de ahí que cuando se 
cumplen los requisitos de procedencia de la suspensión, y de una ponderación entre la apariencia 
del buen derecho y el interés social, es posible que la medida cautelar tenga efectos restitutorios. 
En consecuencia, cuando el quejoso reclama de las autoridades responsables del Instituto Mexicano 
del Seguro Social la omisión de practicarle una cirugía para atender una lesión derivada de una 
enfermedad o accidente ocurrido cuando estaba inscrito en dicho organismo, la cual estaba 
programada, pero se postergó por causa imputable a éste, aun cuando al promover el juicio de 
amparo aquél hubiera sido dado de baja por el patrón, debe concederse la suspensión con efectos 
restitutorios para que aquélla se lleve a cabo, pues el hecho de que aún se le brinde el servicio 
médico requerido no vulnera el interés social ni contraviene disposiciones de orden público, ya que 
si bien éste es una consecuencia directa de la permanencia o no del trabajador como asegurado, lo 
cierto es que en tanto no se resuelva en definitiva el juicio en lo principal, el quejoso debe seguir 
protegido, para salvaguardar su derecho humano a la salud, previsto en el artículo 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de lo contrario, se le causarían daños de 
difícil reparación, imposibles de restituir con la probable concesión del amparo. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO 
SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Queja 189/2018. Director de la Unidad de Atención Médica de Atención Ambulatoria del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 19 de octubre de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín 
Hernández Simental. Secretario: Juan Carlos Rivera Pérez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de enero de 2019 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 

FAMILIAR 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2019022  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de enero de 2019 10:19 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: IV.1o.C.12 C (10a.)  
 
PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. CUANDO EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA 
LA DETERMINACIÓN CAUTELAR QUE LA FIJA, SIN OTORGAR DERECHO DE AUDIENCIA, SE 
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ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 75 DE 
LA LEY DE AMPARO. 
 
El segundo párrafo del artículo 75 de Ley de Amparo prevé una excepción a la regla general prevista 
en su primer párrafo, pues permite que en el amparo indirecto el quejoso ofrezca pruebas cuando 
no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. En este contexto, la 
excepción mencionada se actualiza cuando se reclama la determinación cautelar que, sin otorgarle 
garantía de audiencia, fija una pensión alimenticia provisional, ya que la ley que rige este acto no 
establece la posibilidad de ofrecer y desahogar pruebas, por lo que, en esa hipótesis, es posible 
ofrecer las tendientes a demostrar la ilegalidad de dicha determinación; cuestión que no 
desnaturaliza la providencia precautoria que dio origen al procedimiento constitucional, pues atender 
la excepción a la regla señalada no tendría como consecuencia que el quejoso fuera llamado al 
trámite provisional, previo a la emisión de la resolución correspondiente, sino únicamente que, 
mediante el juicio de amparo indirecto, se verifique la legalidad de la resolución respectiva, con base 
en más pruebas que las aportadas originalmente. Además, se toma en cuenta que el Juez 
responsable ya resolvió sobre la medida cautelar solicitada con base en la normativa aplicable, es 
decir, sin que se le haya otorgado el derecho de previa audiencia, por lo que aquélla no pierde su 
característica sumaria. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 419/2016. 23 de agosto de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Ramírez 
Pérez. Secretaria: Lizbeth Yolanda Flores Escobar. 
 
Queja 49/2018. 27 de junio de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Ramírez Pérez. 
Secretario: Pedro Alejandro Zavala Reséndiz. 
 
Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa aislada 2a. XLIII/2017 (10a.), 
de título y subtítulo: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. INTERPRETACIÓN DEL 
ARTÍCULO 75, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA.", publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación del viernes 17 de marzo de 2017 a las 10:20 horas y en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 40, Tomo II, marzo de 2017, página 1396. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de enero de 2019 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018994  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de enero de 2019 10:19 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.12o.C.115 C (10a.)  
 
ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO EN JUICIOS DE GUARDA Y CUSTODIA. SU 
IMPOSICIÓN NO ES IDÓNEA NI EFICAZ PARA PRESENTAR A UNO DE LOS PROGENITORES 
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Y A SUS HIJOS A LA PRÁCTICA DE ESTUDIOS PSICOLÓGICOS (LEGISLACIÓN APLICABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). 
 
Conforme al artículo 73, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 
aplicable para la Ciudad de México, los Jueces, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden 
emplear cualquiera de los medios de apremio señalados en sus fracciones, entre ellos, el arresto 
hasta por treinta y seis horas; sin embargo, en asuntos de guarda y custodia, en los que se requiere 
a los progenitores que se presenten, o bien, lleven a sus menores hijos, para que se les practiquen 
ciertas pruebas como la pericial, con el fin de resolver la incidencia de mérito, esa medida de apremio 
no resulta idónea y eficaz para poder obtener las valoraciones y, consecuentemente, resolver, pues 
lejos de ser una medida protectora para los menores, puede resultar a la postre contraproducente 
para ellos, pues se les colocaría en una situación desconcertante, para el caso de que se haga 
efectivo el arresto al progenitor que los tiene bajo su cargo, pues ello implicaría que queden 
resguardados en una institución social o con familiares (para el caso de que acrediten que pueden 
hacerse cargo de ellos), trasladándolos fuera del lugar de su residencia y del entorno habitual en el 
que se desenvuelven, con la conducente afectación que conlleva. Por tanto, el Juez, en uso de las 
facultades que la ley le confiere y sobre todo teniendo en cuenta que debe ser sensible en asuntos 
que involucren a menores, no debe limitarse a tomar decisiones ordinarias, como la imposición de 
una medida de apremio consistente en un arresto hasta por treinta y seis horas, sino que debe hacer 
uso de las diversas otorgadas en la propia ley que resulten más eficaces para el propósito deseado, 
entre ellas, la prevista en el artículo 287 del código procesal civil citado, que brinda un mecanismo 
más eficiente para obligar a una de las partes a cumplir con el requerimiento realizado por el 
juzgador, porque otorga la posibilidad de apercibir al requerido para realizar una conducta, so pena 
de tener por ciertas las afirmaciones de las partes, salvo prueba en contrario. De modo que con 
apoyo en este artículo, puede estimarse que si el progenitor no comparece ni presenta a sus 
menores hijos a la práctica de estudios psicológicos, la medida de apremio conducente será tener 
por presuntamente ciertas las afirmaciones vertidas por la contraparte, salvo prueba en contrario. 
 
DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 117/2018. 3 de mayo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Gonzalo 
Arredondo Jiménez. Secretaria: Hatzibeth Erika Figueroa Campos. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de enero de 2019 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018904  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de enero de 2019 10:05 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.11o.C.102 C (10a.)  
 
PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD. CUANDO SE EJERCE DICHA ACCIÓN Y EL DEUDOR 
ALIMENTARIO PRETENDE JUSTIFICAR EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O TOTAL DE LA 
OBLIGACIÓN ALIMENTARIA, POR CARECER DE EMPLEO O FUENTE DE INGRESOS O QUE 
NO TIENE LA CAPACIDAD DE CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE LA OBLIGACIÓN, DEBE 
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DEMOSTRAR QUE ESAS CIRCUNSTANCIAS LAS HIZO DEL CONOCIMIENTO DEL JUEZ DE 
LO FAMILIAR QUE LA DECRETÓ, PARA QUE SE LE LIBERE DE LA RESPONSABILIDAD QUE 
CONLLEVA DICHO INCUMPLIMIENTO (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO). 
 
El artículo 444, fracción IV, del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de 
México, no exige que para declarar si procede o no decretar la pérdida de la patria potestad, deba 
determinarse previamente la capacidad económica del deudor alimentario, pues dicho precepto 
parte de la base de la existencia previa de una resolución judicial que haya decretado el monto de 
la pensión alimenticia, para de ahí decidir si existe un incumplimiento total o parcial, acorde con la 
jurisprudencia 1a./J. 14/2007 y la ejecutoria que le dio origen, emitida por la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PATRIA POTESTAD. EL CUMPLIMIENTO 
PARCIAL O INSUFICIENTE DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA SIN CAUSA JUSTIFICADA POR 
MÁS DE NOVENTA DÍAS GENERA SU PÉRDIDA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 444, 
FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE A PARTIR DEL 10 
DE JUNIO DE 2004).". En ese orden, aun cuando la parte demandada acredite que hubo un cambio 
de su situación económica que le impide cubrir en su totalidad el monto de la pensión alimenticia 
decretada en una resolución judicial, ello no hace procedente que se tome en consideración para 
tener por justificado su incumplimiento pues, conforme a dicho precepto y a la jurisprudencia citados, 
interpretados conjuntamente con los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 309, 311, 320 y 323, último párrafo, del Código Civil invocado, se concluye: Primero. 
En caso de conflicto, corresponde al Juez de lo familiar fijar la manera de ministrar los alimentos, la 
cual estará determinada en resolución judicial; por tanto, si se pretende el reconocimiento o la 
declaración de un derecho, entonces, debe acudirse ante él para que resuelva lo que en derecho 
corresponda. Segundo. Si la obligación alimentaria quedó ordenada en resolución judicial, entonces 
ésta debe cumplirse por el deudor alimentista y, por ende, no queda a su libre arbitrio establecer el 
monto, la forma de acordarla y otorgarla. Tercero. Si el deudor alimentista estima que han cambiado 
las circunstancias que pueden afectar el cumplimiento de la obligación alimentaria, como puede ser 
el cambio de empleo o la fuente de ingresos, entonces, se encuentra obligado a informarlo de 
inmediato al Juez de lo familiar para que éste resuelva lo conducente, de acuerdo con las 
circunstancias del caso, a efecto de no incurrir en alguna responsabilidad. Cuarto. Si el deudor 
estima que carece de medios para cumplir con la obligación alimentaria, deberá solicitar al Juez de 
lo familiar decrete la cesación o suspensión de cumplirla o, en su caso, reducir el monto de acuerdo 
con su capacidad, según las circunstancias del caso, a efecto de no incurrir en alguna 
responsabilidad. En ese orden, si se ejerce la acción de pérdida del ejercicio de la patria potestad, 
el deudor alimentario pretende justificar el incumplimiento parcial o total de la obligación alimentaria, 
con motivo de carecer de empleo o fuente de ingresos o que no tiene la capacidad de cumplir con 
la totalidad de la obligación decretada, entonces, se encuentra obligado a demostrar, previo a que 
se le demande, que estas circunstancias las hizo del conocimiento del Juez de lo familiar que decretó 
el derecho a alimentos, o en el mejor de los casos, la resolución que haya decretado la modificación 
o cesación de dicha obligación, pues sólo de esa manera, conforme a la normativa citada, se le 
libera de la responsabilidad que conlleva el incumplimiento. Lo anterior, salvo que éste se deba a 
otras circunstancias no previstas en dicha normativa, como pudiera ser, por ejemplo, una 
enfermedad, un accidente u otros eventos externos que lo dejaran incapacitado o impidieran acudir 
ante el Juez de lo familiar a solicitar lo conducente. De no considerarse así, se permitiría que el 
deudor, a su libre arbitrio, fijara la forma de cumplir con la obligación alimentaria, lo cual no se 
encuentra permitido por la normativa señalada. 
 
DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

http://www.rendonguerrero.com/


SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN – ENERO 2019                       
 

 

 

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

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

15 

 
Amparo directo 458/2017. Luis Francisco Herce Domínguez. 4 de agosto de 2017. Unanimidad de 
votos. Ponente: Fernando Rangel Ramírez. Secretario: Octavio Rosales Rivera. 
 
Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 14/2007 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 221. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de enero de 2019 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018892  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de enero de 2019 10:05 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.11o.C.100 C (10a.)  
 
ALIMENTOS. SI EN LA SENTENCIA SE CONDENÓ A UNA DE LAS PARTES A ENTREGAR 
FÍSICAMENTE AL MENOR A SU CONTRARIA CON MOTIVO DEL CAMBIO DE GUARDA Y 
CUSTODIA, ASÍ COMO A CUBRIR LA PENSIÓN RELATIVA EN FAVOR DEL INFANTE Y ÉSTE 
SE ENCUENTRA CON LA PARTE CONDENADA, ELLO NO SIGNIFICA QUE ESTÉ 
CUMPLIENDO CON LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO). 
 
El artículo 17, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone 
que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la 
independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, lo que significa que su 
cumplimiento no queda al arbitrio del gobernado, pues ello generaría impunidad e inseguridad 
jurídica en contravención a dicho precepto constitucional y, por ende, debe garantizarse que no se 
obstaculice la plena ejecución de la sentencia, pues allí radica una razón de orden público 
consistente en que se cumplan en sus términos al haber alcanzado el estatus de cosa juzgada, hasta 
en tanto no haya quedado insubsistente por diversa resolución. En ese orden, si en una sentencia 
se condenó a una de las partes a entregar físicamente al menor a su contraria con motivo del cambio 
de guarda y custodia, así como a cubrir la pensión alimenticia en favor del infante, entonces, debe 
cumplirse el pago de alimentos con independencia de que quien tenga que entregar al menor 
persista en tenerlo en su poder, pues la no entrega constituye un hecho ilícito que no genera 
derechos, como es el de postergar el cumplimiento de pago, máxime que éste forma parte del 
patrimonio del menor con motivo de la resolución judicial. En efecto, la legislación mexicana no prevé 
en favor del infractor el nacimiento de derechos a partir de los actos ilícitos que cometa, por lo que 
impera el principio general del derecho, consistente en que "a nadie se le permitirá aprovecharse de 
su propio fraude o sacar partido de su propia injusticia o fundar demanda alguna sobre su propia 
inequidad o adquirir propiedad por su propio crimen". Además, no puede considerarse que al 
infractor se le obligaría a cubrir un doble pago de alimentos por el hecho de que el infante se 
encuentre incorporado a su hogar, pues esta circunstancia sólo le es imputable a él, conforme al 
principio general del derecho que reza "al que realiza una cosa ilícita se le imputa todo lo que de ella 
se sigue, aunque sea ajeno a su voluntad". Además, la negativa de entrega no implica el 
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cumplimiento de la obligación alimentaria, pues de una correcta intelección del artículo 309 del 
Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, se advierte que la norma 
abarca dos escenarios en que debe cumplirse dicha obligación: a) El ordinario, por no existir 
conflicto, en donde se actualizan dos formas de cumplir con la obligación alimentaria: 1. 
Proporcionando una pensión al acreedor alimentista; y, 2. El deudor integra al acreedor a su familia; 
b) El extraordinario, en donde existe conflicto para integrar al menor al seno familiar del deudor; y 
en este caso, corresponde al Juez de lo familiar fijar la forma en cómo se deberán suministrar los 
alimentos, según las circunstancias. Dicho escenario extraordinario también se encuentra previsto 
en el artículo 310 del código citado, que dispone, en lo conducente, que el deudor alimentista no 
podrá pedir que se reincorpore a su familia a quien debe recibir alimentos, cuando haya 
inconveniente legal para hacer esa incorporación. Así, cuando se decreta un cambio de guarda y 
custodia, se actualiza la hipótesis prevista en el inciso b), pues existe un conflicto que dio lugar a un 
inconveniente legal para que el menor se incorpore al hogar del obligado. Por tanto, aun cuando el 
infante se encuentre con la parte condenada, ello no significa que cumpla con la obligación 
alimentaria. De no considerarse así, generaría impunidad e inseguridad jurídica en contravención al 
precepto constitucional referido. 
 
DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 327/2016. 6 de octubre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando 
Rangel Ramírez. Secretario: Octavio Rosales Rivera. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de enero de 2019 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 

 

MERCANTIL 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018902  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de enero de 2019 10:05 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: PC.I.C. J/85 C (10a.)  
 
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. LA IDENTIFICACIÓN DEL 
NÚMERO DE CUENTA Y DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA NO CONSTITUYE UN REQUISITO 
PARA LA PROCEDENCIA DEL EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS COMO PROVIDENCIA 
PRECAUTORIA, Y PUEDE SOLICITARSE DE FORMA GENÉRICA AL JUEZ MERCANTIL PARA 
QUE LA OTORGUE. 
 
Los artículos 1168 y 1175 a 1178 del Código de Comercio regulan las providencias precautorias, 
previas al juicio, tratándose de acciones personales, consistentes en la retención de bienes, las 
cuales son aplicables al embargo de dinero depositado en cuentas bancarias y de las que se 
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advierten los siguientes requisitos: 1. Que la persona contra quien se pida no tuviere otros bienes 
que aquellos en los que se ha de practicar la diligencia; 2. Al tratarse de dinero en depósito en 
instituciones de crédito, se presumirá el riesgo de que los mismos sean dispuestos, ocultados o 
dilapidados, salvo que el afectado con la medida garantice el monto del adeudo; 3. Se pruebe la 
existencia de un crédito líquido y exigible; 4. Se exprese el valor de las prestaciones; 5. Se manifieste 
bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros bienes conocidos que aquellos en los que 
se ha de practicar la diligencia; 6. Se garanticen los daños y perjuicios que pueda ocasionar la 
medida precautoria al deudor; 7. La retención de bienes se regirá, en lo que le resulte aplicable, por 
lo dispuesto para los juicios ejecutivos mercantiles, y; 8. No se requiere citar a la persona contra 
quien ésta se pida. Derivado de lo anterior, no existe razón legal para condicionar la procedencia de 
la medida a que se exija al solicitante la identificación de las cuentas cuyos fondos se pretenden 
retener ni mencionar los bancos en que se ubican, pues lo único que debe de expresar es el valor 
de las prestaciones (punto 4) y manifestar bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros 
bienes conocidos que aquellos en los que se ha de practicar la diligencia (punto 5); estimar lo 
contrario, tendría como consecuencia imponerle mayores requisitos a los previstos, en atención a 
que el acreedor no siempre tiene acceso a dicha información, lo que no puede constituir un 
impedimento para la procedencia de la medida. Además, el artículo 1176 del código mencionado 
establece que la retención de bienes decretada como providencia precautoria se regirá, en lo que le 
resulte aplicable, por lo dispuesto para los juicios ejecutivos mercantiles, apartado en el que tampoco 
existe tal carga, por lo que efectuar una distinción entre ambos procedimientos, lejos de 
armonizarlos, provocaría una regulación distinta, lo que no es acorde ni con la naturaleza de dicha 
medida ni con lo ordenado en el referido artículo. Lo anterior, se robustece con lo dispuesto en los 
párrafos primero y segundo del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, que regulan el 
secreto bancario, al establecer que la información relativa a los servicios bancarios es de carácter 
confidencial, por lo que el solicitante estaría impedido para obtenerla de las instituciones y 
autoridades bancarias; sin embargo, ello es posible sólo cuando lo solicite la autoridad judicial en 
virtud de alguna providencia, como ocurre con la retención de bienes, al constituir un procedimiento 
legalmente previsto para garantizar el cumplimiento de la ejecución de una sentencia mercantil, por 
lo cual, ese fundamento sirve no sólo para evitar que el solicitante deba proporcionarla como 
requisito de procedencia, sino también faculta al Juez para recabarla cuando dicha petición se 
realice de forma genérica. De ahí que, exigir dicho requisito, pudiere, incluso, transgredir el derecho 
al secreto bancario del deudor y desnaturalizaría el objeto de la medida cautelar, provocando que 
puedan, ocultarse, dilapidarse o enajenarse los fondos de la cuenta bancaria en perjuicio del 
acreedor. Finalmente, lo anterior no puede considerarse como una "pesquisa", ni contraviene lo 
dispuesto en los artículos 42, 43 y 44 del Código de Comercio, ya que la medida de aseguramiento 
citada no se decreta de oficio ni consiste en inquirir al deudor para que lleve o no un sistema de 
contabilidad específico y, además, porque la información de las cuentas tiene relación directa con la 
acción deducida y es del interés del propio deudor, por lo cual, los últimos dos preceptos citados 
avalan la posibilidad de que el Juez mercantil realice actos tendientes a identificar las cuentas 
bancarias sobre las cuales deba recaer la providencia precautoria. 
 
PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Contradicción de tesis 21/2018. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo 
Segundo y Décimo Tercero, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 6 de noviembre de 2018. 
Mayoría de ocho de votos de los señores Magistrados Neófito López Ramos (presidente), Luz 
Delfina Abitia Gutiérrez, Mauro Miguel Reyes Zapata, Carlos Manuel Padilla Pérez Vertti, José Juan 
Bracamontes Cuevas, Ana María Serrano Oseguera, J. Jesús Pérez Grimaldi y Carlos Arellano 
Hobelsberger. Disidentes: José Rigoberto Dueñas Calderón, Francisco Javier Sandoval López (voto 
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particular), Edith E. Alarcón Meixueiro (voto particular), Elisa Macrina Álvarez Castro, J. Refugio 
Ortega Marín y María Concepción Alonso Flores (voto particular). Ponente: Carlos Manuel Padilla 
Pérez Vertti. Secretario: Alberto Mendoza Macías. 
 
Criterios contendientes: 
 
El sustentado por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al 
resolver el amparo en revisión 52/2018, y el diverso sustentado por el Décimo Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 340/2017-13. 
 
Nota: De la sentencia que recayó al amparo en revisión 52/2018, resuelto por el Décimo Segundo 
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, derivaron las tesis aisladas I.12o.C.73 C 
(10a.) y I.12o.C.88 C (10a.), de títulos y subtítulos: "MEDIDAS PRECAUTORIAS EN LOS JUICIOS 
MERCANTILES. SE PRESUME ACREDITADO EL TEMOR FUNDADO CUANDO SU OBJETO 
RADICA EN LA RETENCIÓN DE BIENES CONSISTENTES EN DINERO EN EFECTIVO O EN 
DEPÓSITO EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO." y "PROVIDENCIA PRECAUTORIA 
CONSISTENTE EN RETENCIÓN DE DINERO EN DEPÓSITO EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 
NO DEBE EXIGIRSE AL SOLICITANTE QUE PRECISE LOS DATOS NECESARIOS PARA 
UBICAR LAS CUENTAS BANCARIAS CUYOS RECURSOS SE PRETENDEN RETENER.", 
publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 19 de octubre de 2018 a las 10:29 
horas y del viernes 16 de noviembre de 2018 a las 10:27 horas, así como en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, Libros 59, Tomo III, octubre de 2018, página 2401 y 60, 
Tomo III, noviembre de 2018, página 2316, respectivamente. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de enero de 2019 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 07 de enero de 
2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

 

CIVIL 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2019003  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de enero de 2019 10:19 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.12o.C.110 C (10a.)  
 
CONTRATO DE SEGURO. SI EL ASEGURADO FALLECE CUANDO ESTABA 
TRANSCURRIENDO EL PLAZO DE GRACIA ESTABLECIDO EN LA PÓLIZA PARA EL PAGO 
DE LA PRIMERA PARCIALIDAD, NO ORIGINA LA CESACIÓN DE LOS EFECTOS DE AQUÉL. 
 
De la interpretación armónica de los artículos 40 y 44 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, en 
relación con las condiciones generales de la póliza de seguro de vida, respecto a la fecha de inicio 
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de vigencia, pago de primas y cesación de los efectos del contrato por falta de pago de la prima, se 
advierte que si el asegurado fallece cuando estaba transcurriendo el plazo de gracia de treinta días 
establecido en la póliza para el pago de la primera parcialidad de la prima, no se incumple con el 
plan de pago de primas, ya que si bien el asegurado no realizó ningún pago, es porque aún no 
fenecía el plazo para pagar la primera parcialidad; de ahí que esa falta de pago, no origina en 
automático la cesación de los efectos del contrato de seguro; porque desde el momento de la 
expedición de la póliza de seguro, se pactó que el pago de la prima podía efectuarse dentro del 
plazo de gracia de treinta días, y al haber ocurrido el deceso del asegurado dentro de ese término, 
el monto de ésta, en caso de proceder el siniestro conforme a derecho, se descontará de la 
indemnización el importe de la prima anual no pagada. 
 
DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 13/2018. Mapfre Tepeyac, S.A. 20 de septiembre de 2018. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gonzalo Arredondo Jiménez. Secretario: Luis Martínez Crispín. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de enero de 2019 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 

PROCESAL 
 
 
. Época: Décima Época  
Registro: 2019011  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de enero de 2019 10:19 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.12o.C.117 C (10a.)  
EMPLAZAMIENTO POR ADHESIÓN. REQUISITOS PARA SU VALIDEZ (LEGISLACIÓN 
APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). 
 
Conforme al último párrafo del artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal, aplicable para la Ciudad de México, el emplazamiento al demandado puede realizarse por 
adhesión, para el caso de que no se logre entender con persona alguna, el cual se fija en la puerta, 
previo citatorio que se deja en la misma forma. Éste consiste en que el actuario judicial fije en lugar 
visible al domicilio del demandado o destinatario del procedimiento judicial, las cédulas de 
notificación con las copias de traslado correspondientes, así como el instructivo en el cual explique 
el motivo del emplazamiento por adhesión, el que tendrá las características de la cédula de 
notificación usual, con carácter de personal. Así, ese tipo de emplazamiento tiene lugar cuando el 
fedatario judicial, previo cercioramiento de que en el lugar en que actúa, tiene su domicilio el 
demandado, en el que anteriormente dejó citatorio adherido para que en determinada fecha y hora 
lo esperara la persona a notificar, no encuentra al buscado ni a persona alguna que atienda su 
llamado, por lo que procede a fijarlo en la puerta. De ahí que para su validez deben cumplirse los 
requisitos siguientes: 1. Cercioramiento de que el demandado tiene su domicilio en el lugar en el 
que se constituye el actuario; 2. Que nadie atienda el llamado de éste; 3. Citatorio previo, adherido 
a la puerta del domicilio; y, 4. Acudir a la hora y fecha señaladas en el citatorio, a efecto de llevar a 
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cabo el emplazamiento y, en caso de que el actuario no encuentre a nadie, dejará adheridas en 
lugar visible las cédulas de notificación con las copias de traslado correspondientes, así como el 
instructivo en el cual explique el motivo del emplazamiento por adhesión, el que tendrá las 
características de la cédula de notificación usual, teniendo dicho emplazamiento o notificación el 
carácter de personal. 
 
DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 145/2018. Emigdio Aquino Bolaños. 31 de mayo de 2018. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gonzalo Arredondo Jiménez. Secretaria: Hatzibeth Erika Figueroa Campos. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de enero de 2019 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018925  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de enero de 2019 10:05 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.11o.C.104 C (10a.)  
 
VÍA ORAL MERCANTIL. PROCEDE PARA RECLAMAR EL PAGO DE PRESTACIONES 
DERIVADAS DE UN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO CELEBRADO CON UNA 
INSTITUCIÓN BANCARIA, ATENTO A LA CUANTÍA DEL ASUNTO, SI LA LEY DE 
INSTITUCIONES DE CRÉDITO NI EL CÓDIGO DE COMERCIO PREVÉN UNA VÍA ESPECIAL 
PARA DEMANDAR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA. 
 
El contrato de apertura de crédito se encuentra regulado por el artículo 291 de la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito, del que se advierte que en este tipo de contratos, en forma 
ordinaria participan el acreditante, quien otorga el crédito, y el acreditado, quien asume la obligación 
de pagar oportunamente el importe del crédito, lo que significa que alguno de los contratantes tiene 
a su alcance acciones de naturaleza personal, las que, teniendo en cuenta el artículo 1055 bis del 
Código de Comercio, pueden ejercerse, según sea el caso, mediante el procedimiento ejecutivo, el 
ordinario –u oral mercantil según la cuantía del asunto–, o el que corresponda, de acuerdo con la 
legislación mercantil o civil aplicable. Por tanto, cuando se ejerza por la vía oral mercantil, debe 
considerarse como procedente, y no constituirá obstáculo para ello, que la actora exhiba un 
certificado contable. En efecto, de la intelección del primer párrafo del artículo 68 de la Ley de 
Instituciones de Crédito, deriva que si la intención de la institución de crédito es que el juzgador 
considere que el contrato y el certificado contable que al efecto exhiba en su demanda deban 
constituir un título ejecutivo, entonces así debe expresarlo en su demanda, pues esos documentos 
al tener aparejada ejecución en su conjunto, implican la necesaria expresión del accionante que 
acude ante el órgano jurisdiccional a ejercer el mérito ejecutivo de la conjunción de ambos 
documentos para solicitar que se decrete una medida provisional de aseguramiento en bienes del 
deudor. Lo anterior se considera así, pues para que proceda la vía ejecutiva mercantil no es 
necesario el reconocimiento de firma ni otro requisito, a efecto de que se demande en esa forma 
procesal privilegiada. Se afirma que si el accionante ejerce su acción conforme a la hipótesis prevista 
en el primer párrafo del artículo 68 mencionado, es necesaria la expresión que se acciona en la vía 
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ejecutiva mercantil, pues el propio precepto no limita el ejercicio de las acciones que derivan de un 
contrato de apertura de crédito a la vía ejecutiva pues, como se ve, el segundo párrafo del propio 
artículo expresamente prevé la posibilidad de que el certificado contable pueda exhibirse en juicio 
también como prueba –con plena eficacia convictiva– para la fijación de los saldos resultantes a 
cargo del acreditado o mutuatario. Esto es, en este segundo supuesto, el documento base de la 
acción sólo lo será el contrato de apertura de crédito que es de donde deriva el pago reclamado en 
el juicio pero ya sin mérito ejecutivo en virtud de que, en esta hipótesis, el certificado contable no es 
un documento basal; así, el numeral 68 citado, no restringe el ejercicio de las acciones deducidas 
de los contratos de crédito o de mutuo sólo en la vía ejecutiva, sino que prevé dos hipótesis conforme 
a las cuales, el certificado contable constituirá título ejecutivo –junto con el contrato de apertura de 
crédito– cuando expresamente se inste en la vía ejecutiva; y sólo constituirá prueba del saldo 
resultante cuando se intente la vía ordinaria –y oral según el monto de lo reclamado– y en este último 
caso el documento basal sólo lo constituirá el contrato de apertura de crédito. Por tanto, procede la 
vía oral mercantil –atento a la cuantía del asunto– dado que la Ley de Instituciones de Crédito y el 
Código de Comercio no prevén una vía especial para demandar la terminación anticipada de un 
contrato de apertura de crédito celebrado con una institución bancaria. 
 
DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 346/2017. BBVA Bancomer, S.A., I.B.M., Grupo Financiero BBVA Bancomer. 16 de 
junio de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Rangel Ramírez. Secretario: Octavio 
Rosales Rivera. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de enero de 2019 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 

ARBITRAJE 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2019019  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de enero de 2019 10:19 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.12o.C.90 C (10a.)  
 
LAUDO ARBITRAL. EL PLANTEAMIENTO DE FALTA DE NOTIFICACIÓN AL PROCEDIMIENTO 
DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA Y DE EMPLAZAMIENTO AL JUICIO RELATIVO, PUEDE 
OPONERSE EN LA FASE DE SU EJECUCIÓN, COMO LO PREVÉ EL ARTÍCULO 635 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Si el motivo de la impugnación es la ilegalidad de las diligencias de emplazamiento, lo que implica 
un planteamiento de infracción directa al derecho de audiencia previa que establece el artículo 14 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, técnicamente no puede sobreseerse 
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sobre la base de no haber opuesto excepciones y defensas ante la autoridad responsable, porque 
si bien es cierto que el artículo 635 citado, permite al deudor, que fue condenado en laudo arbitral, 
oponer como defensa que no fue debidamente notificado del procedimiento arbitral, también lo es 
que el juicio de amparo en la vía indirecta es el medio idóneo de carácter constitucional, que permite 
la debida tutela al derecho de audiencia precisado, que exige la debida notificación de la demanda 
antes del acto de privación definitivo. De modo que debe prevalecer la tutela al derecho de audiencia 
previa que regula el artículo 14 de la Constitución Federal, ante la posibilidad de defensa, con el 
planteamiento de falta de notificación al procedimiento de jurisdicción voluntaria y de emplazamiento 
al juicio arbitral, que podría oponerse en la fase de ejecución de laudo arbitral, que establece el 
artículo 635 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad 
de México. 
 
DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 197/2018. 9 de agosto de 2018. Mayoría de votos; unanimidad en cuanto al 
tema contenido en esta tesis. Disidente: Adalberto Eduardo Herrera González. Ponente: Neófito 
López Ramos. Secretaria: Angélica Rivera Chávez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de enero de 2019 a las 10:19 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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