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Estimados Señores: 
 
 A continuación, reproducimos las jurisprudencias y tesis asiladas que consideramos 
relevantes, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación correspondiente al mes de 
Diciembre de 2018, esperando les sean de utilidad. 
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CONSTITUCIONAL  Y DERECHOS HUMANOS 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018805  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CCCXXXVII/2018 (10a.)  
 
REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO POR VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. ORIGEN 
DE SU INCORPORACIÓN AL TEXTO CONSTITUCIONAL EN LA REFORMA DE 10 DE JUNIO 
DE 2011. 
 
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde su promulgación en 1917 y 
hasta el 2000, no existía noción de “reparación del daño”, sino que su regulación se realizó en la 
legislación secundaria. Esta situación cambió paulatinamente con las siguientes cuatro reformas 
constitucionales: (1) la de 21 de septiembre de 2000 que introdujo en el texto del artículo 20 
constitucional, un apartado B, en el que se estableció un elenco mínimo de derechos de las víctimas 
u ofendidos por la comisión de delitos, uno de los cuales fue la facultad de solicitar una reparación 
del daño; (2) la de 14 de junio de 2002 que reformó el artículo 113 constitucional para adicionarle un 
segundo párrafo (que actualmente se encuentra en la parte final del artículo 109), para establecer 
que la responsabilidad del Estado por su actividad administrativa irregular es objetiva y directa, y da 
lugar al pago de una indemnización a favor de la persona que haya resentido el daño; (3) la de 18 
de junio de 2008 en materia procesal penal que trasladó el catálogo de derechos de las víctimas y 
ofendidos al apartado C del artículo 20 constitucional, e incorporó en su fracción VII, el derecho a 
impugnar determinaciones del Ministerio Público que afecten la obtención de la reparación del daño; 
y (4) la de 29 de julio de 2010 que introdujo en la Constitución Federal el fundamento de las acciones 
colectivas, dejando a la legislación secundaria la regulación de los mecanismos de reparación del 
daño. Ante estas reformas, la legislación secundaria desarrolló el contenido de las reparaciones o 
de la indemnización bajo una base eminentemente civil y con un contenido apoyado principalmente 
en la teoría de las obligaciones. Esta situación cambió con la reforma constitucional en esta materia, 
publicada el 10 de junio de 2011, la cual incluyó en el tercer párrafo de su artículo 1o. un catálogo 
de las obligaciones genéricas y los deberes específicos del Estado mexicano en materia de derechos 
humanos, dentro de los cuales se reconoció la "reparación por violaciones a derechos humanos". Al 
respecto, el deber de "reparar" tales violaciones no fue incluido en el dictamen original de reforma 
elaborado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos de la 
Cámara de Diputados, sino que surgió hasta el dictamen suscrito el 7 de abril de 2010 por las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de 
Senadores, con opinión de la Comisión de Reforma del Estado, sin que la adición fuese objeto de 
cambios durante el resto del proceso de reforma constitucional. Para entender el concepto de 
"reparación" incorporado a la Constitución, es importante señalar que el Senado invocó el concepto 
de "reparación integral" desarrollado en el marco de las Naciones Unidas, partiendo de los "principios 
y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario 
a interponer recursos y obtener reparaciones". 
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PRIMERA SALA 
 
Amparo directo en revisión 5826/2015. 8 de junio de 2016. Unanimidad de cuatro votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña 
Hernández, quien reservó su derecho para formular voto concurrente y Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: 
Arturo Guerrero Zazueta. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018866  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CCXIX/2018 (10a.)  
 
VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS PUEDE DAR LUGAR A SU REPARACIÓN ECONÓMICA 
EN LA VÍA CIVIL O ADMINISTRATIVA. 
 
Los hechos ilícitos o la actividad irregular del Estado pueden implicar la violación a derechos 
humanos. En efecto, un ilícito civil se configura cuando se incumple una norma de orden público o 
la lex artis. Dicho deber puede constituir un derecho humano cuando el deber violado se identifica 
plenamente con un derecho reconocido a nivel internacional o nacional, como podría ser la 
prohibición de discriminación, o la protección al honor o a la libertad de expresión. La reparación 
económica por violaciones a derechos humanos puede demandarse a través de procedimientos 
especiales creados específicamente para ello. Su sentido es generar una compensación económica, 
atendiendo a las peculiaridades del derecho afectado. No obstante, a falta de procedimientos 
específicos, puede demandarse la reparación económica derivada de los daños patrimoniales o 
morales generados por la violación de derechos humanos a través de la vía civil, cuando el 
responsable sea un particular, o por la vía administrativa, cuando el responsable sea el Estado. Debe 
tenerse en cuenta que en las demandas a través de estos juicios debe acreditarse que la violación 
generó un daño patrimonial o moral, y que sólo tienen como propósito la compensación económica 
de las afectaciones sufridas y no la generación de medidas no pecuniarias de reparación (de 
satisfacción y no repetición). 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo en revisión 5490/2016. 7 de marzo de 2018. Cinco votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto 
aclaratorio, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña 
Hernández, quien votó con el sentido, pero con salvedad en las consideraciones. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín. 
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Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018752  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CXCII/2018 (10a.)  
 
PERSPECTIVA DE GÉNERO. FORMA EN LA QUE EL JUZGADOR DEBE APLICAR ESTA 
DOCTRINA AL DICTAR LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN. 
 
De conformidad con la tesis aislada 1a. XCI/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "ALIMENTOS. SU OTORGAMIENTO DEBE 
REALIZARSE CON BASE EN UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO.", la obligación de juzgar con 
perspectiva de género se actualiza de oficio, pues se encuentra implícita en las facultades 
jurisdiccionales de quienes imparten justicia, y su cumplimiento exige la aplicación de una 
metodología centrada en la necesidad de detectar posibles situaciones de desequilibrio de poder 
entre las partes –mas no necesariamente presentes– como consecuencia de su género, seguida de 
un deber de cuestionar la neutralidad de las pruebas y el marco normativo aplicable, así como de 
recopilar las pruebas necesarias para visualizar el contexto de violencia o discriminación y, 
finalmente, resolver los casos prescindiendo de cualquier tipo de cargas estereotipadas que resulten 
en detrimento de mujeres u hombres. Al trasladar esta doctrina al contexto de las reparaciones, es 
evidente que la perspectiva de género exige partir de la idea de que la exclusión de género preexiste 
a las violaciones a derechos humanos y, desafortunadamente, se agrava durante y después de 
éstas. Así, la aplicación de dicha doctrina, al momento de dictar medidas de reparación, exige 
formular algunas preguntas básicas, que impactarán la forma en la que se construye la verdad detrás 
de un asunto: i) ¿cuál fue el daño?; ii) ¿quién lo cometió?; iii) ¿contra quién se cometió?; iv) ¿cuál 
fue su impacto específico y diferenciado?; y, v) ¿cuál fue su impacto primario y secundario? Lo 
anterior tiene como finalidad generar los remedios necesarios para hacer frente a un hecho 
victimizante cuyo surgimiento puede ser por razones de género o que puede haber tenido 
repercusiones agravadas con motivo del sexo, género u orientación sexual de la víctima. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo 50/2015. 3 de mayo de 2017. Mayoría de tres votos de los Ministros: Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, 
y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto 
particular, y Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto particular. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Guerrero Zazueta. 
 
Nota: La citada tesis 1a. XCI/2015 (10a.), se publicó en el Semanario Judicial de la Federación del 
viernes 27 de febrero de 2015 a las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 15, Tomo II, febrero de 2015, página 1383, con número de registro 
digital: 2008544. 
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Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018751  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CCXCVI/2018 (10a.)  
 
PERSONAS, PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. LA PROTECCIÓN QUE EXIGE EL 
ARTÍCULO 2o., APARTADO A, FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, IMPLICA EL RECONOCIMIENTO DE DISTINTOS SISTEMAS 
NORMATIVOS CONFORMADOS POR DISPOSICIONES JURÍDICAS NACIONALES E 
INTERNACIONALES Y USOS Y COSTUMBRES DE AQUÉLLOS. 
 
En el precepto constitucional mencionado se establece que: "... en todos los juicios y procedimientos 
en que sean parte, individual o colectivamente, se deberá tomar en cuenta sus costumbres y 
especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución", fórmula que está 
nítidamente separada en el texto constitucional de la exigencia consistente en que "... los indígenas 
tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan 
conocimiento de su lengua y cultura". Lo cual evidencia que el cumplimiento de la obligación de 
considerar las especificidades y costumbres de los pueblos originarios no se agota en la necesaria 
traducción, interpretación y nivelación lingüística y cultural de los procesos judiciales, esto es, volver 
inteligibles los procesos judiciales previstos en la jurisdicción del Estado central para las personas, 
pueblos y comunidades indígenas, ni con el despacho de los asuntos que les conciernen en la 
jurisdicción indígena cuando esto es posible. Sino que la exigencia prevista en la fracción VIII del 
artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos implica el reconocimiento 
de la multiculturalidad que caracteriza a la Nación Mexicana y, por tanto, de la existencia y vigencia 
de distintos sistemas normativos dentro del territorio nacional: un sistema normativo conformado por 
las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales del Estado central, y otro conformado por 
los usos y costumbres de los distintos pueblos y comunidades que habitan nuestro país, los cuales 
incluso podrían estimarse simultáneamente aplicables para el caso de las personas, pueblos y 
comunidades indígenas, de acuerdo con su especificidad cultural y particular pertenencia étnica. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo en revisión 5465/2014. 26 de abril de 2017. Mayoría de tres votos de los Ministros: 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández, quien 
reservó su derecho para formular voto concurrente. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien 
formuló voto particular. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
Secretaria: M. G. Adriana Ortega Ortiz. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 

http://www.rendonguerrero.com/


SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN – DICIEMBRE 2018                
 

 

 

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  

8 

Época: Décima Época  
Registro: 2018749  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CCXCVII/2018 (10a.)  
 
PERSONAS INDÍGENAS. EL ACCESO A LA JUSTICIA, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN 
LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 2o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 
 
Una de las protecciones constitucionales que deriva del precepto constitucional mencionado en 
materia de acceso a la justicia, es la consideración del sistema de usos y costumbres, cuya vigencia 
se documente con los medios adecuados, incluidas diligencias para mejor proveer, dentro de los 
juicios y procesos judiciales tramitados en la jurisdicción del Estado central, donde participen 
personas, pueblos y comunidades indígenas. Esta pluralidad normativa podría expresarse, al 
menos, en dos supuestos: i) la determinación del derecho aplicable a partir de la resolución de un 
eventual conflicto de normas, y ii) la determinación de la interpretación pertinente, en donde lo que 
se decide es cómo debe entenderse una norma del orden jurídico o cómo deben valorarse los 
hechos, en la jurisdicción del Estado central, desde una perspectiva intercultural. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo en revisión 5465/2014. 26 de abril de 2017. Mayoría de tres votos de los Ministros: 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández, quien 
reservó su derecho para formular voto concurrente. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien 
formuló voto particular. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
Secretaria: M. G. Adriana Ortega Ortiz. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018707  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 1a. CCLVII/2018 (10a.)  
 
JURISPRUDENCIA. LOS TRIBUNALES DE AMPARO DEBEN ANALIZAR LOS 
PLANTEAMIENTOS DIRIGIDOS A CUESTIONAR LA VALIDEZ CONSTITUCIONAL DE UNA 
DOCTRINA REFLEJADA EN AQUÉLLA. 
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Si en la demanda de amparo el quejoso cuestiona la validez material de una doctrina jurisprudencial 
per se, es decir, si cuestiona su congruencia con el resto de los principios que protege la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el tribunal de amparo no puede aplicarla sin más, asumir 
su validez y limitarse a resolver el problema en cuanto a su legalidad. Ello constituiría una 
injustificada omisión de estudio. No obsta a lo anterior el hecho de que la parte quejosa requiera el 
escrutinio constitucional de una doctrina reflejada en jurisprudencia y no propiamente de una 
legislación. Pensar que esto es un obstáculo implicaría suponer que la doctrina que desarrollan los 
órganos del Poder Judicial de la Federación es inmune al escrutinio constitucional, o que no se ve 
afectada por la evolución en la interpretación constitucional que produce la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación como última intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo en revisión 2963/2015. Miguel Ángel Valles Carrasco. 16 de agosto de 2017. Mayoría 
de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular 
voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Patricia del Arenal Urueta. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018696  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CCLXIII/2018 (10a.)  
 
INTERPRETACIÓN CONFORME Y PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA 
PERSONA. SU APLICACIÓN TIENE COMO PRESUPUESTO UN EJERCICIO HERMENÉUTICO 
VÁLIDO. 
 
Conforme al principio pro persona, debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más 
extensiva cuando se trata de reconocer derechos fundamentales e inversamente, a la norma o a la 
interpretación más restringida si se busca establecer restricciones permanentes al ejercicio de los 
derechos o de su suspensión extraordinaria, por lo que ante la existencia de varias posibilidades de 
solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios. Este 
principio se relaciona con la interpretación conforme, por la cual, antes de considerar inconstitucional 
una norma jurídica, deben agotarse todas las posibilidades de encontrar en ella un significado que 
la haga compatible con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, de ser 
posibles varias interpretaciones de la disposición, debe preferirse la que salve la aparente 
contradicción con la Norma Fundamental. En ese sentido, un presupuesto indispensable para que 
esas técnicas hermenéuticas puedan aplicarse es que la asignación de significado a la norma 
jurídica sea fruto de una interpretación válida, es decir, la derivada de algún método de interpretación 
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jurídica, ya sea el gramatical, el sistemático, el funcional, el histórico o algún otro. Así, la 
interpretación conforme o la aplicación del principio pro persona no puede realizarse a partir de 
atribuir a la norma un significado que no tiene conforme a alguno de los métodos de interpretación 
jurídica, porque en ese caso, la norma sujeta a escrutinio ya no será la misma, sino que habría sido 
cambiada por otra. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo en revisión 7326/2017. Integra Soluciones Informáticas, S.A. de C.V. 16 de mayo de 
2018. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mónica Cacho Maldonado.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018646  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CLXXXIX/2018 (10a.)  
 
DERECHO A UNA JUSTA INDEMNIZACIÓN POR VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. SU 
RELACIÓN CON EL DERECHO DE DAÑOS. 
 
En los asuntos en los que se reclame la reparación del daño por un hecho ilícito –incluso cuando 
éste conlleve la violación a derechos humanos, como la vida o la integridad– que dé lugar a 
responsabilidad civil extracontractual o responsabilidad administrativa por actividad irregular del 
Estado, el marco constitucional de derechos humanos no eximirá de que en cada caso se acrediten 
la existencia de un hecho ilícito o actividad irregular, la actualización de un daño y la existencia de 
una relación de causalidad entre ambos, con independencia de los esquemas de presunciones o de 
inversión de carga de la prueba que en ciertos supuestos puedan tener cabida. Lo que sí se revisará 
en cada caso, es: primero, que las normas y los procedimientos en que se sustente cada uno de los 
elementos descritos sean válidos a la luz del parámetro de control de regularidad; segundo, que la 
noción de ilicitud sea compatible con los estándares de derechos humanos que eventualmente 
resulten aplicables, partiendo de la posible existencia de derechos humanos subyacentes a las 
relaciones jurídicas que se estudien; y tercero, que la reparación que en su caso se dicte sea 
compatible con los estándares de reparación integral del daño o de justa indemnización. En relación 
con este último punto, las materias civil y administrativa cuentan también con una serie de reglas y 
principios que rigen la cuantificación de las indemnizaciones y la individualización de las medidas de 
reparación que puedan dictarse. Así, en términos de los artículos 1o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo 
importante será que las reglas previstas en cada materia permitan que las indemnizaciones que 
resulten procedentes, sean compatibles con el derecho a una justa indemnización, atendiendo a la 
naturaleza del procedimiento en que se actúa. Es esta idea la que ha justificado que la Primera Sala 
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de la Suprema Corte haya considerado en diversos casos –que, además, corresponden a distintas 
materias–, que el concepto de topes o límites a los montos indemnizatorios resulta contrario al 
derecho a la reparación, sin que ello implique que un procedimiento de corte indemnizatorio cambie 
su naturaleza, fuera de los alcances integralmente reparadores que se pretendan lograr con el monto 
respectivamente fijado. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo 50/2015. 3 de mayo de 2017. Mayoría de tres votos de los Ministros: Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente 
y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto 
particular y Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto particular. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Guerrero Zazueta. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018645  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h  
Materia(s): (Constitucional, Civil)  
Tesis: 1a. CXC/2018 (10a.)  
 
DERECHO A UNA JUSTA INDEMNIZACIÓN. PARÁMETROS QUE RIGEN LA 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS MONTOS QUE LA INTEGRAN. 
 
No es lo mismo analizar violaciones a derechos humanos que hechos ilícitos en general, y también 
existen diferencias dependiendo de si el estudio se realiza en sede administrativa –jurisdiccional o 
cuasi-jurisdiccional– o en una acción de responsabilidad civil o en amparo, pues cada vía admite 
cierto tipo de medidas reparadoras y tiene reglas para determinar su procedencia. No obstante, 
centrando la cuestión en la individualización de indemnizaciones, lo importante en cada caso es 
revalorizar las indemnizaciones de modo que se consideren justas o integrales, lo que se traduce en 
que éstas comprendan porcentajes o fracciones que tengan finalidades diversas, como pueden ser 
la compensación –material o inmaterial– en sentido estricto, la rehabilitación o la redignificación de 
las personas. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que 
las indemnizaciones serán consideradas justas cuando su cálculo se realice con base en el 
encuentro de dos principios: el de reparación integral del daño y el de individualización de la condena 
según las particularidades de cada caso. Por ello, una indemnización debe individualizarse 
atendiendo a: (i) la naturaleza y extensión de los daños causados, esto es, si son físicos, mentales 
o psicoemocionales; (ii) la posibilidad de rehabilitación de la persona afectada; (iii) la pérdida de 
oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; (iv) los daños 
materiales, incluidos los ingresos y el lucro cesante; (v) los perjuicios inmateriales; (vi) los gastos de 
asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos, psicológicos y sociales; (vii) el 
nivel o grado de responsabilidad de las partes; (viii) su situación económica; y (ix) demás 
características particulares. Finalmente, cuando se trate de procedimientos que, por su finalidad, 

http://www.rendonguerrero.com/


SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN – DICIEMBRE 2018                
 

 

 

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  

12 

pueden calificarse como "indemnizatorios", mientras las reglas que rigen la compensación resulten 
compatibles con el derecho a obtener una justa indemnización, no será necesario alterar la forma 
en que la figura respectiva se encuentra normada. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo 50/2015. 3 de mayo de 2017. Mayoría de tres votos de los Ministros: Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente 
y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto 
particular y Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto particular. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Guerrero Zazueta. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018643  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h  
Materia(s): (Constitucional, Civil)  
Tesis: 1a. CXCIII/2018 (10a.)  
 
DERECHO A UNA JUSTA INDEMNIZACIÓN. DETERMINACIÓN DEL QUÁNTUM EN LOS 
CASOS EN QUE EL ESTADO ES LA PARTE DEMANDADA. 
 
Ante la actualización de un hecho ilícito por parte del Estado, surgen tres interrogantes 
fundamentales en torno a la viabilidad del dictado de una indemnización como medida reparadora: 
la primera consiste en si ésta es procedente; la segunda se refiere a la determinación del quántum 
y, la tercera radica en si son necesarias instrucciones o indicaciones en torno a la forma en que la 
indemnización debe cubrirse. Respecto a la primera interrogante, tanto la vía civil como la 
administrativa reconocen la procedencia de una medida monetaria como forma de reparación, a la 
luz de lo que se ha denominado una justa indemnización. En cuanto a la segunda pregunta, la 
determinación del quántum indemnizatorio partirá de la revisión de una serie de factores, que deben 
estudiarse a partir de un método concentrado en los derechos o intereses transgredidos y sus 
consecuencias, recordando que la noción de montos fijos o de límites mínimos y máximos que 
impidan la individualización de las medidas reparadoras es contraria a la idea que persigue el 
concepto de justa indemnización. Así, la finalidad perseguida es que la solución a cada caso sea 
considerada justa, lo cual no excluye la consideración de ciertas cantidades que operen como 
parámetros orientadores (como las dictadas en los casos anteriores o las que otros órganos hayan 
dictado en asuntos análogos) con las cuales se podrá dialogar en aras de ajustarlas, aumentándolas 
o disminuyéndolas atendiendo a las particularidades del caso. En esta línea, los parámetros que a 
continuación se enuncian siguen los lineamientos sentados por la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación al resolver los amparos directos 30/2013 y 31/2013, adaptándose a las 
implicaciones que tiene el enjuiciamiento de conductas estatales, lo cual involucra tres ajustes al 
estándar tradicional. Primero, debe analizarse el tipo de relación jurídica en el marco de la cual tuvo 
lugar el hecho ilícito, lo cual se explica en atención a que las obligaciones y deberes del Estado 
frente a la ciudadanía parten de la idea de que aquél siempre tiene una posición de garante respecto 
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de sus derechos, pero destacando que hay casos donde esta posición es especial o reforzada. Así, 
este análisis permitirá entender la forma en la cual la parte afectada entró en contacto con el Estado, 
así como determinar si en el caso la respuesta esperada por parte de éste se desvió de los 
estándares aplicables. En este punto, resulta necesario reparar si la violación cuya responsabilidad 
se atribuye al Estado es indirecta, esto es, derivada de lo hecho por alguno de sus agentes, o si 
obedece a práctica normativa o institucional. Bajo este rubro, el grado de responsabilidad deberá 
entenderse agravado o atenuado, según el caso. Segundo, el grado de responsabilidad partirá de 
la consideración de la magnitud del daño en función de la conducta del Estado en el marco de la 
relación jurídica antes descrita. Tercero y último, en adición a revisar la capacidad económica del 
Estado como sujeto obligado a cubrir la indemnización –aun cuando ello haya atendido, como en el 
presente caso, a un esquema de subsidiariedad–, debe tenerse en cuenta el objetivo y finalidad del 
remedio, en este caso, de la indemnización. Así, para lograr una justa indemnización en casos que 
involucren al Estado o a sus agentes como parte demandada, se partirá del siguiente esquema: A. 
Factores a ponderar respecto a la víctima, que incluyen (a) Aspecto cualitativo del daño o daño moral 
en sentido estricto, el cual comprende la valoración de (i) el tipo de derecho o interés lesionado, (ii) 
la existencia del daño, y (iii) la gravedad de la lesión o daño; y (b) Aspecto patrimonial o cuantitativo 
derivado del daño moral, dentro del cual se deberán valorar (i) los gastos devengados derivados del 
daño moral, y (ii) los gastos por devengar. B. Factores a ponderar respecto de los sujetos 
responsables: (i) naturaleza de la relación jurídica en el marco de la cual tuvo lugar el hecho ilícito; 
(ii) grado de responsabilidad; (iii) capacidad económica; y (iv) finalidad y objetivo de la indemnización 
(reparar, prevenir o reprimir). 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo 50/2015. 3 de mayo de 2017. Mayoría de tres votos de los Ministros: Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente 
y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto 
particular y Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto particular. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Guerrero Zazueta. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018620  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CCLXXXVI/2018 (10a.)  
 
DERECHO DE RÉPLICA. EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VII, DE LA LEY REGLAMENTARIA QUE 
LO REGULA, ES INCONSTITUCIONAL. 
 
El precepto citado, al establecer que el sujeto obligado podrá negarse a llevar a cabo la publicación 
o transmisión de la réplica cuando verse sobre información oficial, atenta contra uno de los pilares 
fundamentales del Estado de derecho: la deliberación pública informada. A través de la 
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independencia y pluralidad de los canales informativos se combate la información sesgada 
políticamente, o bien, aquella en la que existen conflictos de interés. La concentración de la 
información en medios concordantes con líneas informativas de corte oficial genera la carencia de 
una actividad informadora libre que empobrece a la sociedad democrática e implica un retroceso 
hacia formas autoritarias de gobierno. Por ende, no es constitucionalmente aceptable cualquier 
medida que obstaculice el derecho del ciudadano de disentir de la información que provenga del 
Estado. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo en revisión 1012/2016. 4 de julio de 2018. La votación se dividió en dos partes: Cinco votos 
respecto de los puntos resolutivos primero, segundo, cuarto y quinto, de los Ministros Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz, 
quien formuló voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma 
Lucía Piña Hernández. Mayoría de cuatro votos en cuanto al resolutivo tercero. Disidente: Jorge 
Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretarios: Natalia Reyes Heroles 
Scharrer y Héctor Gustavo Pineda Salas.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 

AMPARO 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018771  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h  
Materia(s): (Constitucional, Común)  
Tesis: 1a. CCCXLIV/2018 (10a.)  
 
PRECLUSIÓN EN AMPARO ADHESIVO. EL ARTÍCULO 182 DE LA LEY DE AMPARO, AL 
PREVER COMO SANCIÓN LA PRECLUSIÓN POR NO IMPUGNAR LAS VIOLACIONES A LAS 
LEYES DEL PROCEDIMIENTO EN LA ADHESIÓN AL AMPARO PRINCIPAL, NO VULNERA EL 
DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI EL DE RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. 
 
 
El artículo 182 de la Ley de Amparo prevé la institución jurídica del amparo adhesivo, cuya finalidad 
es que a través de éste quienes hayan obtenido sentencia favorable puedan mejorar las 
consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución de que se trate, en el entendido de 
que tendrán la carga de invocar en el escrito inicial todas las violaciones procesales que estimen se 
hayan cometido en el juicio de origen, a fin de lograr que en un solo juicio se resuelva sobre la 
totalidad de violaciones procesales aducidas, tanto por el quejoso principal como por el adherente, 
con la consecuencia de que si el interesado no promueve el amparo adhesivo, no podrá después 
acudir a un nuevo juicio de garantías para alegar las violaciones cometidas en su contra, siempre 
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que haya estado en oportunidad de hacerlas valer en el primer amparo. Sobre la consecuencia 
jurídica de la preclusión, ésta también se encuentra prevista, en los mismos términos, en el artículo 
107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal. Ahora bien, sobre la base de que el derecho 
de acceso a la justicia a través de un medio de tutela efectivo, implica que deben ponerse a 
disposición de los particulares mecanismos jurisdiccionales que sean idóneos, eficaces y accesibles 
para analizar violaciones de derechos humanos y proveer a su remedio, sin que ello impida que el 
legislador democrático, en ejercicio de sus facultades de configuración normativa, pueda establecer 
las condiciones procesales de acceso a esos medios, pues incluso dicha estructura procesal permite 
proteger otros bienes constitucionales como la seguridad jurídica y la igualdad procesal de las 
partes, para lo cual se auxilia de herramientas como la institución de la preclusión como una sanción 
que da seguridad e irreversibilidad al desarrollo del proceso y cuya razón de ser encuentra sustento 
en el mandato constitucional, consistente en que la justicia debe ser pronta, se llega a la conclusión 
de que el artículo 182 de la Ley de Amparo, en la porción normativa que prevé la preclusión del 
derecho de quien obtuvo sentencia favorable a impugnar violaciones procesales en un amparo 
posterior, por no haberlas hecho valer en el amparo adhesivo, no vulnera el acceso a la jurisdicción 
ni al recurso efectivo, esto, porque con el amparo adhesivo se pretende justamente permitir a quien 
obtuvo sentencia favorable y a quien tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado a 
ejercer su defensa desde la promoción de un primer amparo, para lograr concentrar, en la medida 
de lo posible, las afectaciones procesales ocurridas en el juicio de origen para evitar retrasos 
injustificados y dar celeridad al procedimiento a fin de lograr que la sentencia definitiva, laudo o 
resolución que puso fin al juicio sea cumplida. Por esas razones, la norma de que se trata no resulta 
violatoria de los derechos de acceso a la jurisdicción ni al de recurso judicial efectivo. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo en revisión 5207/2015. Expral, S.A. de C.V. 14 de junio de 2017. Cinco votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto aclaratorio, 
José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía 
Piña Hernández, quien manifestó estar con el sentido y salvedad en las consideraciones. Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz.  
 
Amparo directo en revisión 5195/2015. Mex Trade Inc. 14 de junio de 2017. Cinco votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló voto aclaratorio, José Ramón Cossío Díaz, 
Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández, quien 
manifestó estar con el sentido y salvedad en las consideraciones. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
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FAMILIAR 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018875  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h  
Materia(s): (Constitucional, Civil)  
Tesis: 1a. CCCXLI/2018 (10a.)  
 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. PARA SU CUANTIFICACIÓN, EL JUEZ DEBE VALORAR LOS 
DAÑOS PRESENTES, ASÍ COMO LAS CONSECUENCIAS FUTURAS. 
 
Tanto los daños patrimoniales como morales derivados de la violencia doméstica tienen dos tipos 
de proyecciones: tanto presentes como futuras. Se considera que el daño es actual cuando éste se 
encuentra ya producido al momento de dictarse sentencia. Este daño comprende todas las pérdidas 
efectivamente sufridas. Por otra parte, el daño futuro es aquel que todavía no se ha producido al 
dictarse sentencia, pero se presenta como una previsible prolongación o agravación de un daño 
actual, o como un nuevo menoscabo futuro, derivado de una situación del hecho actual. Para que el 
daño futuro pueda dar lugar a una reparación, la probabilidad de que el beneficio ocurriera debe ser 
real y seria, y no una mera ilusión o conjetura de la mente del damnificado. Así para determinar el 
alcance real de la reparación del daño derivado de la violencia doméstica, el juez debe valorar no 
sólo las actuaciones actuales sino también las consecuencias futuras. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo en revisión 5490/2016. 7 de marzo de 2018. Cinco votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto 
aclaratorio, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña 
Hernández, quien votó con el sentido, pero con salvedad en las consideraciones. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018874  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h  
Materia(s): (Constitucional, Civil)  
Tesis: 1a. CCXXII/2018 (10a.)  
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VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. ELEMENTOS QUE DEBEN PROBARSE PARA ACREDITAR LA 
RESPONSABILIDAD CIVIL. 
 
Cuando se demande la reparación del daño patrimonial o moral que ha resentido una víctima de 
violencia intrafamiliar, deberán mostrarse los elementos que integran la responsabilidad civil 
subjetiva, a saber: la existencia de un hecho ilícito, un daño y el nexo causal entre ese hecho y daño; 
acreditados esos elementos, puede dar lugar a una indemnización económica. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo en revisión 5490/2016. 7 de marzo de 2018. Cinco votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto 
aclaratorio, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña 
Hernández, quien votó con el sentido, pero con salvedad en las consideraciones. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018873  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: 1a. CCCXL/2018 (10a.)  
 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. DEBEN REPARARSE ECONÓMICAMENTE TANTO LOS DAÑOS 
PATRIMONIALES COMO LOS MORALES QUE GENERÓ. 
 
Un hecho ilícito puede generar tanto afectaciones patrimoniales como extrapatrimoniales. El daño 
patrimonial consiste en todas las pérdidas económicas efectivamente sufridas y los desembolsos 
realizados en atención al daño. También incluye los perjuicios o el lucro cesante, entendidos como 
los beneficios que el afectado hubiera recibido de no haber resentido el hecho ilícito. Así, el daño 
patrimonial puede tener consecuencias presentes y futuras. Por su parte, el daño moral se determina 
por el carácter extra-patrimonial de la afectación; la cual puede tratarse de la lesión a un derecho o 
a un simple bien o interés de carácter no pecuniario. Es decir, la conceptualización del daño moral 
centra su objeto y contenido en los intereses no patrimoniales o espirituales que pueden verse 
afectados. Así, las angustias, las aflicciones, las humillaciones, el padecimiento o el dolor 
constituyen daños a la moral en tanto son afectaciones a intereses no patrimoniales. En ese sentido, 
una vez acreditados los elementos que configuran la responsabilidad civil por violencia intrafamiliar, 
deben repararse económicamente tanto los daños patrimoniales, como los morales que generó, 
pues ambos tienen consecuencias en el afectado, y deben subsanarse en la medida de lo posible y 
de acuerdo con el derecho a una justa indemnización. 
 
PRIMERA SALA 
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Amparo directo en revisión 5490/2016. 7 de marzo de 2018. Cinco votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto 
aclaratorio, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña 
Hernández, quien votó con el sentido, pero con salvedad en las consideraciones. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018638  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h  
Materia(s): (Constitucional, Civil)  
Tesis: 1a. CCXXVI/2018 (10a.)  
 
DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. INTERPRETACIÓN DEL TRABAJO 
COTIDIANO DEL HOGAR PARA ACCEDER AL MECANISMO COMPENSATORIO CONTENIDO 
EN EL ARTÍCULO 4.46, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 
Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que el acceso a la 
institución de la compensación depende únicamente de que uno de los miembros de la pareja 
acredite que realizó labores domésticas y de cuidado al interior de la familia en mayor medida que 
el otro, por lo que no pudo desarrollarse con igual tiempo, intensidad y diligencia en el mercado 
laboral convencional y ello derivó en un perjuicio en su capacidad económica. Asimismo, se ha 
establecido que los jueces no pueden obviar que dentro del funcionamiento de cada familia existe 
al menos una persona que debió haber realizado el trabajo doméstico, crianza o cuidado de 
dependientes, ya sea mediante su ejecución material o a través de funciones de dirección y gestión, 
por lo que el hecho de que el solicitante de la compensación haya tenido empleo, realizado diversas 
actividades profesionales o haya adquirido bienes propios no excluye la posibilidad de sufrir de un 
costo de oportunidad por asumir estas labores en mayor medida que el otro. Así, en aras de proteger 
el derecho a la igualdad y no discriminación que debe regir a la compensación, y para evitar 
razonamientos estereotípicos acerca de los roles familiares, el elemento de "cotidianeidad" en el 
trabajo del hogar contenido en el artículo 4.46 del Código Civil del Estado de México debe 
entenderse sólo como una exigencia de que estas cargas domésticas y de cuidado fueran asumidas 
de forma habitual o frecuente en mayor medida que la pareja, y no como un requerimiento de 
prioridad o exclusión sobre otras actividades. Por ello, lo que el solicitante debe acreditar como 
dedicación cotidiana para acceder al mecanismo resarcitorio es que las labores de cuidado al interior 
de la familia fueron realizadas habitualmente y en su mayoría por él, y que le generó un 
empobrecimiento respecto de su pareja. Lo anterior sin perjuicio de otras actividades que pudo 
desempeñar durante la vigencia de la relación, lo que debe ser valorado por el juez en el caso 
concreto para graduar el monto de la compensación. 
 
PRIMERA SALA 
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Amparo directo en revisión 7470/2017. 4 de julio de 2018. Cinco votos de los Ministros José Ramón 
Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena 
Orozco y Villa. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018579  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: 1a. CCXXIX/2018 (10a.)  
 
COMPENSACIÓN. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN. 
 
La institución de compensación tiene las siguientes características: (i) su carácter es reparador, no 
sancionador; (ii) puede ser solicitada y acordada en favor de cualquiera de los cónyuges que 
reportaron un desequilibrio económico por haberse dedicado a las labores domésticas y de cuidado 
de los hijos; (iii) sólo opera respecto de los bienes adquiridos durante el tiempo de subsistencia del 
matrimonio pues, presumiblemente, es el periodo durante el cual se crearon situaciones de 
empobrecimiento y enriquecimiento que resultarían injustas al disolver un régimen económico de 
separación de bienes; y (iv) en principio, la carga de la prueba le corresponde a la parte solicitante; 
no obstante, ante la duda sobre cómo se distribuyeron las cargas domésticas y de cuidado durante 
el matrimonio, el juez debe asumir un rol activo en el proceso y utilizar las atribuciones que lo facultan 
a actuar de forma más versátil, como medidas para mejor proveer, que pueden complementar la 
actividad probatoria de las partes a fin de esclarecer la verdad de algún hecho controvertido. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo en revisión 4883/2017. 28 de febrero de 2018. Unanimidad de cuatro votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y 
Norma Lucía Piña Hernández. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018741  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CLXXXV/2018 (10a.)  
 
PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. EL ARTÍCULO 943 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD 
DE MÉXICO, QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el otorgamiento de una pensión 
alimenticia depende de tres parámetros: 1) la existencia de una relación o un vínculo entre el deudor 
y el acreedor que justifique su procedencia; 2) las posibilidades del deudor; y, 3) las necesidades 
del acreedor. Ahora bien, el artículo 943 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal, aplicable para la Ciudad de México, al prever, entre otras cuestiones, que tratándose de 
alimentos, ya sean provisionales o los que se deban por contrato, por testamento, o por disposición 
de la ley, el Juez fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor y mediante la información 
que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio, no viola el 
principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, aun cuando faculta al juzgador para actuar con base en los elementos de prueba 
y en los alegatos aportados sólo por quien demanda el pago de alimentos, pues se trata de una 
medida cautelar en la que no rige el derecho de audiencia previa y cuya naturaleza es, 
conceptualmente, temporal. Además, el hecho de que no se escuche al deudor alimentario no deja 
de lado que la autoridad jurisdiccional deberá motivar en su decisión la acreditación de los tres 
parámetros aludidos. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo en revisión 1272/2015. Alejandro Romero Ayón. 18 de mayo de 2016. Cinco votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, 
Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Guerrero Zazueta. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018737  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: 1a. CCXIII/2018 (10a.)  
 
PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA, PROCEDE EL 
RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, VIGENTE 
EN 2011). 
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De los artículos 79, 94, 684, 688, 691 y 700 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal (aplicable para la Ciudad de México), deriva que el recurso de apelación procederá contra 
las resoluciones que no puedan ser revocadas o regularizadas; lo que implica que las identificadas 
como autos e interlocutorias serán apelables siempre que lo sea la definitiva. Por lo tanto, contra el 
auto que decreta la pensión alimenticia provisional procede el recurso de apelación; pues el código 
procesal local dispone que contra las sentencias definitivas de esa naturaleza procede la apelación 
en el efecto devolutivo y que las "resoluciones" de alimentos que fueren apeladas se ejecutarán sin 
fianza. Luego, se deduce que al ser procedente la apelación en contra de la sentencia definitiva de 
alimentos, también lo es contra los autos e interlocutorias en los juicios que involucren su 
otorgamiento, porque el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal reconoce que las 
"resoluciones" sobre alimentos son apelables y dicho término no puede ceñirse exclusivamente a 
sentencias, sino que también abarca a los autos que se dicten en la contienda. 
 
PRIMERA SALA 
 
Contradicción de tesis 322/2016. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 
Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo 
Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 21 de junio de 2017. La 
votación se dividió en dos partes: Mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José 
Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo de los Ministros Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto 
concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho 
para formular voto concurrente. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Gabriela 
Eleonora Cortés Araujo. 
 
Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia pues no resuelve el tema de la contradicción planteada. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018720  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: 1a. CCCXXI/2018 (10a.)  
 
MATRIMONIO CELEBRADO BAJO EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES. ELEMENTOS 
QUE DEBE REVISAR LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL AL DETERMINAR LA 
ADMINISTRACIÓN Y PROPIEDAD DE LOS BIENES ADQUIRIDOS. 
 
Aunque los mecanismos compensatorios tienen por objeto descartar la posibilidad de un 
enriquecimiento injusto por parte de uno de los cónyuges y garantizan que ambos tengan acceso 
por igual a los productos generados por el esfuerzo común, entendido el trabajo en el hogar y 
cuidado como parte de ese esfuerzo común, con independencia de que el matrimonio se entienda 
celebrado bajo el régimen de separación de bienes, en algunos casos específicos y excepcionales, 
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y siempre con la finalidad de no comprometer la sobrevivencia del cónyuge desaventajado, de evitar 
un enriquecimiento o empobrecimiento injusto o la comisión de actos de violencia patrimonial basada 
en el género, podría resultar adecuado, incluso, que los bienes que se adquieran con el esfuerzo 
conjunto de los cónyuges casados bajo el régimen de separación de bienes se reputaran total o 
parcialmente dentro de la esfera de propiedad y administración de ambos. Esto, a partir del examen 
del número, valor y destino de los bienes adquiridos; de las aportaciones económicas de ambos 
cónyuges para su adquisición –entendiendo como aportación económica también el esfuerzo del 
cónyuge que asume el trabajo en el hogar y el cuidado de las personas dependientes de acuerdo 
con la intensidad, alcance y extensión de esa dedicación–; la cantidad y proporción de las 
aportaciones económicas concretas para bienes específicos; las circunstancias que les permiten a 
los cónyuges adquirir bienes, así como las condiciones y circunstancias de cada adquisición en 
particular. Esta determinación exigiría también que la autoridad jurisdiccional revisara si el orden 
social de género incidió en la calidad y cantidad de las aportaciones de los cónyuges, en el modo y 
tiempo de las adquisiciones de sus bienes comunes y personales, las decisiones y oportunidad de 
las enajenaciones, el valor y cuantía de sus patrimonios personales, y la forma en que determinados 
bienes pueden caracterizarse como producto de un esfuerzo común y, por tanto, originar una 
copropiedad entre los esposos respecto de ellos, aun cuando los hubieren adquirido a título personal 
durante la vigencia del matrimonio celebrado bajo el régimen de separación de bienes. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo en revisión 2730/2015. Rebeca Rocha Aranda, su sucesión. 23 de noviembre de 
2016. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía 
Piña Hernández. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: M.G. Adriana Ortega Ortiz.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018671  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CCXXXII/2018 (10a.)  
 
IDENTIDAD DE GÉNERO AUTO-PERCIBIDA (REASIGNACIÓN SEXO-GENÉRICA). 
REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL PROCEDIMIENTO PARA LA ADECUACIÓN DEL ACTA 
DE NACIMIENTO Y DEMÁS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD. 
 
El cambio de nombre y, en general, la adecuación del acta de nacimiento en los registros públicos y 
de los documentos de identidad para que sean conformes con la identidad de género auto-percibida, 
constituyen un derecho protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a través 
de las disposiciones que garantizan el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la privacidad, 
el reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho al nombre y el derecho a la identidad, entre 
otros, por lo que los Estados tienen la obligación de reconocer, regular y establecer los 
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procedimientos adecuados para tales fines. De ahí que, independientemente de la naturaleza formal 
(jurisdiccional o administrativa) de la autoridad que les dé tramite, esos procedimientos 
materialmente deben ser de carácter administrativo y cumplir con los siguientes requisitos: a) estar 
enfocados a la adecuación integral de la identidad de género auto-percibida; b) estar basados 
únicamente en el consentimiento libre e informado del solicitante, sin que se exijan requisitos como 
certificaciones médicas y/o psicológicas u otros que puedan resultar irrazonables o patologizantes; 
c) ser confidenciales y los cambios, correcciones o adecuaciones en los registros y documentos de 
identidad no deben reflejar la identidad de género anterior; d) ser expeditos y, en la medida de lo 
posible, deben tender a la gratuidad; y, e) no deben exigir la acreditación de operaciones quirúrgicas 
y/u hormonales. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo en revisión 1317/2017. 17 de octubre de 2018. Mayoría de cuatro votos de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular 
voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Disidente: Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Norma 
Lucía Piña Hernández. Secretarios: María Cristina Martín Escobar y Melesio Ramos Martínez.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018664  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h  
Materia(s): (Constitucional, Civil)  
Tesis: 1a. CLIII/2018 (10a.)  
 
GUARDA Y CUSTODIA. CUANDO UNO DE LOS PROGENITORES HA INCUMPLIDO 
SISTEMÁTICAMENTE CON EL RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS, ES CONFORME AL 
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR MODIFICARLA. 
 
De acuerdo a la doctrina que ha desarrollado esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 
convivencia con ambos progenitores es fundamental para el desarrollo de los menores; por lo tanto, 
en un escenario de ruptura familiar, los juzgadores deben garantizar que se lleven a cabo las visitas 
y convivencias. Ahora bien, esta Primera Sala ha establecido que para tomar decisiones respecto a 
la guarda y custodia –y en general respecto a las convivencias de los menores con sus padres–, 
debe utilizarse un estándar de riesgo, según el cual, debe tomarse la decisión que genere la menor 
probabilidad de que los menores sufran daños. De acuerdo con esto, a la larga existe un mayor 
riesgo de que la falta absoluta de contacto con alguno de los padres le ocasione más daños al menor 
que los que pudieran derivar del cambio de la guarda y custodia. A pesar de la importancia de 
asegurar las convivencias, los tribunales no deben decretar el cambio de guarda y custodia sin antes 
haber intentado por otros medios que éstas se lleven a cabo. Sin embargo, cuando ya existen 
diversos requerimientos, apercibimientos y órdenes y alguno de los progenitores sigue sin presentar 
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al menor a las convivencias, el cambio de la guarda y custodia se vuelve necesario ya que es la 
única medida que puede garantizar que las convivencias se llevarán a cabo. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo en revisión 2710/2017. 25 de abril de 2018. Mayoría de tres votos de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
Disidente: Norma Lucía Piña Hernández. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: José Ignacio Morales Simón. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018651  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: 1a. CCCXXV/2018 (10a.)  
 
DIVORCIO. COMPENSACIÓN ECONÓMICA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 342-A DEL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO. 
 
El artículo citado prevé el derecho que tiene el cónyuge que se haya dedicado a las labores 
domésticas y de cuidado de los hijos para solicitar ante el juez la repartición de hasta el 50% de los 
bienes adquiridos durante un matrimonio celebrado bajo el régimen de separación de bienes como 
compensación, sin distinguir en razón de género u otra condición. Lo jurídicamente relevante es que 
el cónyuge solicitante haya asumido las cargas del trabajo del hogar y/o del cuidado de los hijos en 
mayor medida que el otro, en detrimento de sus posibilidades de desarrollarse con igual tiempo, 
intensidad y diligencia en el mercado laboral convencional, sin que este mecanismo compensatorio 
pueda extenderse, con fundamento en el derecho a la igualdad, a otros casos en los que existe un 
desequilibrio económico entre la pareja originado por un motivo diverso, pues su finalidad no es 
igualar las masas patrimoniales, sino resarcir el costo derivado del debilitamiento de los vínculos del 
cónyuge que se dedicó al hogar con el mercado laboral, como son opciones de empleo perdidas, 
pocas horas de trabajo remunerado, trabajos exclusivamente en el sector no estructurado de la 
economía y sueldos más bajos. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo en revisión 4906/2017. 7 de marzo de 2018. Cinco votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz 
Helena Orozco y Villa. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2018628  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CCCIII/2018 (10a.)  
 
DERECHO DEL MENOR DE EDAD A TENER VISITAS Y CONVIVENCIAS CON SUS PADRES. 
LA PROHIBICIÓN DE CAMBIO UNILATERAL DE RESIDENCIA DEL PROGENITOR CUSTODIO 
DURANTE EL JUICIO EN EL QUE SE DIRIME ESE DERECHO, CONSTITUYE UN LÍMITE 
VÁLIDO A LA LIBERTAD DE TRÁNSITO. 
 
Existe la posibilidad que la libertad de circulación y de residencia del progenitor que tiene la guarda 
y custodia de un menor de edad entre en colisión con el derecho de visitas y convivencias del niño 
con el progenitor no custodio. Tal supuesto, se actualiza cuando el progenitor custodio pretende 
variar su domicilio de forma unilateral durante la tramitación de un juicio en el que se esté dirimiendo 
el régimen de convivencia paterno-filial, dificultando o haciendo nugatorio el ejercicio de ese 
derecho. Frente a ello, el juzgador puede dictar válidamente una medida cautelar de prohibición de 
cambio de residencia con la finalidad de preservar el entorno familiar y el mantenimiento de las 
relaciones afectivas en tanto resuelve sobre la posible variación del domicilio donde se ejercerá la 
guarda y custodia durante el juicio, lo que encuentra su fundamento en los artículos 4o. y 11 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, es necesario precisar que 
cuando el Juez provea en definitiva lo atinente al cambio de residencia, deberá ponderar los 
elementos personales, familiares, materiales, sociales y culturales que concurren en el caso 
específico, velando siempre por el interés superior del menor involucrado, lo que además deberá 
hacer a la brevedad a fin de evitar una mayor injerencia de la estrictamente necesaria, en el proyecto 
de vida de las partes. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo en revisión 1084/2016. 15 de noviembre de 2017. Cinco votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz 
Helena Orozco y Villa. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018627  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h  
Materia(s): (Constitucional, Civil)  
Tesis: 1a. CCCII/2018 (10a.)  
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DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS DE LOS MENORES DE EDAD CON SUS PADRES. 
EL JUEZ QUE PROVEA EN DEFINITIVA LO ATINENTE AL CAMBIO DE RESIDENCIA DEL 
PROGENITOR CUSTODIO, DEBE ATENDER AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR Y EVITAR 
UNA INJERENCIA ARBITRARIA EN EL PROYECTO DE VIDA DE LAS PARTES. 
 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a. LXIX/2013 
(10a.), de rubro: "DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A CONVIVIR CON SUS PADRES. 
MODOS DE RESOLVER SU CONFLICTO CON EL DERECHO DEL PROGENITOR CUSTODIO A 
DECIDIR SU LUGAR DE RESIDENCIA.", reconoció que el derecho de los hijos menores de edad a 
convivir con sus padres puede entrar en conflicto con el del progenitor custodio a elegir su lugar de 
residencia; en este sentido, ha determinado que la primera solución en este tipo de controversias, 
es que el juzgador busque la conciliación de intereses a través de medidas que permitan el ejercicio 
de ambos derechos, y cuando ello sea imposible, debe inclinarse en favor del derecho del niño, 
porque los derechos de éste merecen una protección especial frente a los de los adultos de su 
entorno familiar. Ahora bien, los conflictos de interés relacionados con las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar de ejercicio de la guarda y custodia de un menor, pueden constituir un mecanismo de 
control por parte de la ex pareja del progenitor custodio, al permitirle incidir en las decisiones más 
relevantes en su proyecto de vida; situación que afecta de forma desproporcionada a las mujeres en 
nuestro país, quienes por diversas razones asumen preponderantemente las labores de crianza. De 
ahí que sea necesario que el Juez que provea en definitiva lo atinente al cambio de residencia del 
progenitor custodio racionalice los diferendos existentes entre los titulares de la patria potestad, para 
lo cual debe ponderar los elementos personales, familiares, materiales, sociales y culturales que 
concurren en el caso específico, evitando injerencias arbitrarias en el proyecto de vida de las partes 
y velando siempre por el interés superior del menor involucrado, particularmente en relación con su 
derecho humano a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y 
social. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo en revisión 1084/2016. 15 de noviembre de 2017. Cinco votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz 
Helena Orozco y Villa.  
 
Nota: La tesis aislada 1a. LXIX/2013 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 1, marzo de 2013, página 883, registro 
digital: 2003021. 
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LABORAL 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018684  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h  
Materia(s): (Constitucional, Civil)  
Tesis: 1a. CCLXIX/2018 (10a.)  
 
INEMBARGABILIDAD DEL SALARIO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. 
LA PROSCRIPCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 434, FRACCIÓN XI, DEL CÓDIGO 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, SE REFIERE AL "SALARIO INTEGRADO". 
 
 
De la interpretación de los artículos 434, fracción XI, del Código Federal de Procedimientos Civiles 
y 38 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en concordancia con el diverso 
123, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con el 
Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, se concluye que la protección del salario 
de los funcionarios y empleados públicos, establecido en el primer artículo mencionado, se refiere 
al salario integrado, sin que dicha protección pueda limitarse solamente al salario mínimo, 
interpretación que atiende a que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado 
que el principio pro persona obliga a que la interpretación de los derechos humanos se desarrolle 
favoreciendo en todo momento la protección más amplia a la persona, ante lo cual, en los casos de 
duda que puedan enfrentar los operadores jurídicos ante una eventual multiplicidad de normas y, 
por tanto, de interpretaciones disponibles, deberá optarse por la alternativa que implique una 
protección en los términos más amplios. En ese tenor, como la normativa nacional e internacional, 
aplicable para la protección de los salarios de los servidores públicos, se refiere al término "salario", 
sin hacer distinción alguna sobre el tipo de remuneración de que se trata, en atención a la mayor 
protección del trabajador, debe concluirse que la salvaguarda para el salario de los trabajadores del 
servicio público se refiere al integrado. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo en revisión 153/2016. Abraham Krayem López. 17 de mayo de 2017. Mayoría de tres votos 
de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena. Disidentes: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto 
particular y Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto particular. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2018683  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CCLXVIII/2018 (10a.)  
 
INEMBARGABILIDAD DEL SALARIO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. 
LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EN EL ARTÍCULO 434, FRACCIÓN XI, DEL CÓDIGO FEDERAL 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES SE ESTABLEZCA UN TRATO DIFERENCIADO ENTRE 
AQUÉLLOS Y LOS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL SECTOR PRIVADO, NO GENERA 
SU INCONSTITUCIONALIDAD NI SU INCONVENCIONALIDAD. 
 
El precepto citado, al prever que no son susceptibles de embargo los sueldos y emolumentos de los 
funcionarios y empleados públicos, con lo que establece un trato específico para los trabajadores 
públicos, distinto del que pudiera corresponder a los que laboran en la iniciativa privada, no se opone 
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni al Convenio 95 de la Organización 
Internacional del Trabajo, pues es la propia Carta Fundamental la que establece la distinción entre 
la relación jurídica que une a los trabajadores en general con sus respectivos patrones y la que liga 
a los servidores públicos con el Estado, por ser de distinta naturaleza. Distinción que en su momento 
justificó que el Constituyente Permanente incorporara en el artículo 123 constitucional un apartado 
B, a fin de salvaguardar los derechos laborales de los servidores públicos que se encontraban 
tutelados para los trabajadores de la iniciativa privada, con las diferencias que derivan de la 
diversidad de situaciones jurídicas en uno y otro casos, que incluso, se encuentran reglamentadas 
en diferentes leyes (Ley Federal del Trabajo y Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado), en cuyo contenido el legislador tomó en cuenta las notas características que rigen cada 
una de esas relaciones. Así, la disposición internacional apuntada se dirige a proteger el salario de 
los trabajadores de alguna afectación por parte del patrón o de terceros y, en ese sentido, el artículo 
434, fracción XI, del Código Federal de Procedimiento Civiles no contradice su contenido, además, 
el Convenio 95 citado reconoce que es la legislación nacional la que, en caso de admitir el embargo 
sobre el salario, habrá de establecer los límites, siempre que se garantice el mantenimiento del 
trabajador y de su familia; de ahí que si la propia Constitución Federal no determina los casos en 
que procedería el embargo sobre el salario de los servidores públicos y sí, por el contrario, otorgó 
plenitud de configuración al legislador ordinario para regular en qué casos habría lugar a realizar 
retenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario, en cuyo ejercicio el órgano legislativo 
decidió declarar la inembargabilidad del salario tratándose de servidores públicos, con las 
salvedades que la propia ley establece, se concluye que el artículo 434, fracción XI citado, no 
transgrede la Constitución ni el convenio internacional mencionado. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo en revisión 153/2016. Abraham Krayem López. 17 de mayo de 2017. Mayoría de tres votos 
de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena. Disidentes: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto 
particular y Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto particular. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz.  
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Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018540  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h  
Materia(s): (Constitucional, Laboral)  
Tesis: 2a./J. 121/2018 (10a.)  
 
OFRECIMIENTO DE TRABAJO. ES DE MALA FE SI EL PATRÓN NO OTORGA AL 
TRABAJADOR LA POSIBILIDAD DE ELEGIR ENTRE PERMANECER EN LA FUENTE DE 
TRABAJO O SALIR DE ELLA PARA DISFRUTAR DE LA MEDIA HORA DE DESCANSO 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 
 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 84/2007, 
estableció que para calificar de buena o mala fe una oferta de trabajo, es necesario que la media 
hora de descanso que debe concederse al trabajador durante la jornada continua sea computada 
dentro de ésta y remunerada como parte del salario ordinario, independientemente de que ese lapso 
se disfrute dentro o fuera del centro de trabajo, lo que queda a elección del trabajador. Atento a ello, 
se advierte que éste tiene derecho a decidir si hace efectivo el periodo de descanso previsto en el 
artículo 63 de la Ley Federal del Trabajo, dentro o fuera de las instalaciones de la fuente laboral; de 
ahí que si en el ofrecimiento de trabajo se le restringe esa posibilidad, debe calificarse de mala fe, 
lo que se robustece si se toma en cuenta que en ese lapso queda liberado de la disponibilidad que 
debe tener hacia el patrón, motivo por el que sería incongruente estimar que a éste le corresponde 
imponer forzosamente el lugar en el que se disfrutará del descanso, sobre todo porque no debe 
perderse de vista que ese periodo constituye un derecho del trabajador y no una prerrogativa del 
patrón. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Contradicción de tesis 240/2018. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto del 
Tercer Circuito y Primero del Décimo Sexto Circuito, ambos en Materia de Trabajo. 10 de octubre 
de 2018. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Ausente: Alberto Pérez 
Dayán. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Gabriela Zambrano Morales. 
 
Tesis y criterio contendientes: 
 
Tesis XVI.1o.T.47 L (10a.), de título y subtítulo: "OFRECIMIENTO DE TRABAJO CON EL MÁXIMO 
LEGAL DE LA JORNADA. ES DE BUENA FE SI INCLUYE MEDIA HORA DE DESCANSO EN 
JORNADA CONTINUA, AUN CUANDO EL TRABAJADOR DEBA PERMANECER EN LA FUENTE 
DE TRABAJO.", aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto 
Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 20 de octubre de 2017 a 
las 10:30 horas, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 47, 
Tomo IV, octubre de 2017, página 2505, y 
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El sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver 
el amparo directo 903/2017. 
 
Tesis de jurisprudencia 121/2018 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del treinta de octubre de dos mil dieciocho. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de diciembre 
de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
 
 

MERCANTIL 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2018855  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: 1a. CCLXV/2018 (10a.)  
 
TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO. PROCEDE NO SÓLO CUANDO LA AFECTACIÓN 
PROVIENE DE UN EMBARGO (INTERRUPCIÓN DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 1a./J. 
110/2006). 
 
De la interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 1367, 1373 y 1375 del Código 
de Comercio, y conforme al principio de interpretación más favorable para la persona previsto en el 
artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva que la procedencia 
de la tercería excluyente de dominio no puede condicionarse a que el actor hubiere solicitado el 
embargo del bien, sino que también procede cuando la afectación al dominio del tercero sobre el 
bien o la acción provenga de haberse trabado la ejecución por alguna otra causa, sea una prenda, 
una hipoteca, o cualquier otra. Lo anterior, pues los preceptos mencionados no prevén limitación 
alguna en ese sentido, sino que establecen como objeto de la tercería citada, de modo general, el 
dominio que alega tener el tercero sobre los bienes en cuestión o sobre la acción que se ejercita, 
por lo que resulta en mayor beneficio para el tercero entender la materia de tutela con la mayor 
amplitud posible para la defensa de su dominio. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación estima necesario interrumpir el criterio sustentado al resolver la contradicción de tesis 
61/2006-PS, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 110/2006, en la que se sostuvo que la 
procedencia de la tercería excluyente de dominio en un juicio ordinario reivindicatorio debía estar 
condicionada a que el actor hubiera solicitado el aseguramiento del bien vía embargo o secuestro, 
y que el objeto de dicha tercería sólo consiste en levantar el embargo o secuestro de que se trate, 
pues esas premisas derivaron de un entendimiento restrictivo de las tesis que sustentaron la 
resolución de la contradicción de tesis citada, emitidas por la extinta Tercera Sala del Alto Tribunal, 
de rubros: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO, ELEMENTOS DE LA." y "TERCERÍAS 
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EXCLUYENTES DE DOMINIO.", de las cuales no se deriva, de forma indubitable, que sólo los 
bienes secuestrados o embargados en un juicio son los que pueden tutelarse a través de la tercería 
excluyente de dominio. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo en revisión 6090/2017. Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V. 19 de 
septiembre de 2018. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío 
Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mónica Cacho Maldonado.  
 
Nota: Esta tesis se publicó el viernes 7 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación, y en virtud de que interrumpe el criterio sostenido por la propia Sala en la 
diversa 1a./J. 110/2006, de rubro: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO. ES PROCEDENTE 
PROMOVERLA EN UN JUICIO ORDINARIO REIVINDICATORIO, SIEMPRE QUE HAYA UN 
EMBARGO TRABADO CON MOTIVO DE ESE JUICIO.", publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, febrero de 2007, página 591, esta última dejó 
de considerarse de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de diciembre de 2018.  
 
Las tesis de rubros: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO, ELEMENTOS DE LA." y 
"TERCERÍAS EXCLUYENTES DE DOMINIO." citadas, aparecen publicadas en el Semanario 
Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 79, Cuarta Parte, página 79 y Quinta Época, 
Tomo LXXXI, página 2716, respectivamente. 
 
La ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 61/2006-PS citada, aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, febrero de 2007, 
página 592.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018731  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: XVII.1o.C.T.27 C (10a.)  
 
NULIDAD DE OPERACIONES BANCARIAS. CUANDO LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO ALEGUE 
QUE SE REALIZARON POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA 
PRUEBA, PARA QUE SE ACTUALICE LA PRESUNCIÓN PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 90 Y 
90 BIS DEL CÓDIGO DE COMERCIO. 
 
De los artículos 1194, 1195, 1196 y 1280 del Código de Comercio se advierte la regla general 
referente a que quien formula una negación está relevado de comprobar, lo que deriva de la base 
razonable de la imposibilidad material de acreditar la existencia de un hecho negativo; a su vez, se 
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disponen dos excepciones a la pauta genérica señalada, relativas a que cuando la negativa implica: 
1. Una afirmación; y, 2. Desconocer una presunción legal. Respecto del último supuesto, relacionado 
con la negativa que envuelve el desconocimiento de una presunción en favor de una de las partes, 
la carga de probar el hecho en que se funda la presunción se atribuye a quien pretende su 
actualización. Además, es preciso establecer que las presunciones que la ley regula, no se generan 
por la simple apreciación o voluntad de la persona, sino que requieren de la presentación de las 
propias condicionantes previstas por el legislador para que pueda considerarse como tal. Por otra 
parte, de los numerales 89 y 89 bis del código invocado, se observa que en los actos de comercio y 
en su formación, podrán emplearse los medios electrónicos, para lo cual, se entenderá como firma 
electrónica los datos en forma electrónica, consignados en un mensaje de datos o adjuntados o 
lógicamente asociados al mismo por cualquier tecnología, que son utilizados para identificar al 
firmante en relación con éste, e indicar que el signante aprueba la información contenida en el 
mensaje, la cual produce iguales efectos jurídicos que la rúbrica autógrafa, siendo admisible como 
prueba en juicio; por mensaje de datos, se comprenderá la información generada, enviada, recibida 
o archivada por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, siendo que no se negarán 
efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a cualquier tipo de información, por la sola razón de 
que esté contenida en un mensaje de datos. A su vez, en los numerales 90 y 90 bis del código citado, 
se reconoce la existencia de una presunción legal respecto de un mensaje de datos, que contiene 
la firma electrónica de una determinada persona, para poder atribuirle su emisión y envío, lo que se 
supedita al cumplimiento de diversas condiciones, como es demostrar que fue enviado por el emisor 
o a través de medios de identificación como serían claves o contraseñas de éste, además de que 
se cumplan los restantes lineamientos previstos en los numerales referidos. Así, cuando se demande 
la nulidad de operaciones bancarias y la institución financiera alegue que se realizaron por medios 
electrónicos, para que opere la presunción explicada, debe probar el suceso en que ésta se sustenta 
que, en el caso, lo constituiría el uso de la firma electrónica de la actora en el o los mensajes de 
datos mediante los cuales se externó la autorización para las operaciones que ésta negó haber 
realizado. Ello, con elementos de convicción de los que se advierta –con datos lingüísticos– que: 1) 
se hizo uso de los medios de identificación pactados entre las partes; y, 2) el mensaje de datos, con 
la instrucción respectiva, fue enviado por un sistema de información programado por la actora o 
autenticado por ella. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 305/2018. BBVA Bancomer, S.A., I.B.M., Grupo Financiero BBVA Bancomer. 11 de 
octubre de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Torres García. Secretaria: Deanna Paola 
Quezada López. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018724  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: 1a. CCXXXVIII/2018 (10a.)  
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MEDIDAS PRECAUTORIAS PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE COMERCIO. SU JUSTIFICACIÓN 
Y FINALIDAD. 
 
Desde el punto de vista de su justificación las medidas precautorias son una reacción por parte de 
los órganos legislativos, frente a la necesidad de regular mecanismos de acción preventiva para 
tutelar provisionalmente derechos cuya protección se estima de interés público y cuya existencia o 
efectividad puede peligrar por el simple transcurso del tiempo, ante situaciones que se presumen 
antijurídicas. Esto ocurre, por mencionar un ejemplo, en los casos en donde deban asegurarse 
bienes para el cumplimiento de cierto tipo de obligaciones. Así, el establecimiento de este tipo de 
medidas obedece a un ejercicio de valoración previo y en abstracto por parte del órgano legislativo 
que las reguló, respecto a la importancia de intervenir en ciertos casos para salvaguardar el objeto 
de la litis o para evitar daños con dimensiones materialmente irreparables, al menos en un sentido 
de restitución. Por otro lado, desde el punto de vista de su finalidad, al resolver la contradicción de 
tesis 164/2010 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que las 
medidas precautorias constituyen un medio tendiente a tutelar el derecho a la ejecución de 
sentencias, pues buscan asegurar el cumplimiento de las resoluciones judiciales cuando, antes de 
incoarse el proceso o durante su curso, una de las partes demuestra que su derecho es prima facie 
verosímil y que hay peligro de que la decisión jurisdiccional sea incumplida por existir el temor 
fundado de que los bienes propiedad de la parte demandada puedan dilapidarse, desaparecer o 
transmitirse a una tercera persona. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo en revisión 575/2016. Fábrica de Ventanas Monterrey, S.A. de C.V. 3 de mayo de 2016. 
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 
Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Norma Lucía Piña 
Hernández, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretario: Arturo Guerrero Zazueta. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018578  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CLXXII/2018 (10a.)  
 
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE 
SERVICIOS FINANCIEROS. LA FACULTAD DE DICHO ORGANISMO PARA EMITIR UN 
DICTAMEN CON EL CARÁCTER DE TÍTULO EJECUTIVO NO NEGOCIABLE, A FAVOR DEL 
USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA 
JUSTICIA. 
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El derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Federal ha sido 
entendido por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que toda persona tiene 
derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los 
plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 
imparcial. Asimismo, dicho precepto constitucional establece, entre otras cuestiones, el mandato 
relativo a que las leyes prevean mecanismos alternativos de solución de controversias. En ese 
sentido, la facultad prevista en el artículo 68 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de 
Servicios Financieros para que la CONDUSEF emita, dentro del procedimiento de conciliación 
seguido ante ella y sólo en determinados supuestos, un dictamen con el carácter de título ejecutivo 
no negociable, a favor del usuario de servicios financieros, no vulnera el derecho de acceso a la 
justicia, pues por una parte está inmerso en el marco de un mecanismo alternativo para la solución 
de controversias, y por otra parte reconoce la posibilidad de que las instituciones financieras acudan 
ante los tribunales ordinarios a defender sus intereses e impugnar el título ejecutivo respectivo, al 
disponer que "la institución financiera podrá controvertir el monto del título, presentar las pruebas y 
oponer las excepciones que estime convenientes ante la autoridad judicial competente". 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo en revisión 1268/2017. Seguros Banamex, S.A. de C.V., integrante del Grupo Financiero 
Banamex. 23 de mayo de 2018. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
Disidente: Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Víctor 
Manuel Rocha Mercado. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 

CIVIL 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018655  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: I.3o.C.345 C (10a.)  
 
EMBARGO DE LA PENSIÓN JUBILATORIA EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES UN ACTO DE 
IMPOSIBLE REPARACIÓN QUE AFECTA EL DERECHO SUSTANTIVO DE SUPERVIVENCIA 
DEL JUBILADO ADULTO MAYOR. 
 
El artículo 123, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que el salario mínimo está protegido contra embargo, compensación o descuento. Esta 
protección también debe comprender a la pensión por jubilación, atento a la finalidad de la norma y 
no a su interpretación literal, ya que la finalidad de la prohibición de embargo, compensación o 
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descuento al salario mínimo, fue la de tutelar el derecho al mínimo vital. En la mayoría de los casos, 
la pensión jubilatoria también goza de dicha protección constitucional, pues es la única manera en 
que podrá garantizarse al jubilado un mínimo de subsistencia digna y autónoma, al pertenecer a una 
clase de sujetos que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad para allegarse de 
recursos materiales que garanticen ese sostenimiento. En esa medida, el embargo que se traba en 
ejecución de sentencia sobre la pensión jubilatoria, puede considerarse como un caso de excepción 
a la regla general de los actos dictados en ejecución de sentencia, pues se trata de un acto de 
imposible reparación que afecta el derecho sustantivo de supervivencia del jubilado adulto mayor 
que amerita un análisis de fondo. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Queja 197/2018. Eligio Rendón Serrano. 8 de agosto de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Paula 
María García Villegas Sánchez Cordero. Secretaria: Montserrat Cesarina Camberos Funes. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018775  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.3o.C.339 C (10a.)  
 
PRETENSIÓN ESTIMATORIA POR VICIOS OCULTOS. SÓLO PUEDE RECLAMARSE EN VÍA 
DE ACCIÓN PRINCIPAL O RECONVENCIONAL, Y NO COMO UNA EXCEPCIÓN OPUESTA 
CONTRA LA ACCIÓN DE PAGO DEL PRECIO (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD 
DE MÉXICO). 
 
Conforme a los artículos 2142, 2157 y 2159 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para 
la Ciudad de México, los vicios ocultos son defectos de la cosa enajenada, no manifiestos, anteriores 
a su adquisición, que la hacen impropia para su uso o que lo disminuyen de tal modo que de haberlos 
conocido, el adquirente no hubiere hecho la adquisición o lo hubiera hecho por un precio menor. 
Asimismo, de acuerdo con los artículos 2144 y 2146 del ordenamiento citado, la aparición de vicios 
ocultos en el bien enajenado faculta al adquirente para ejercer, alternativamente, alguna de las 
siguientes acciones: i. La redhibitoria, mediante la cual se exige la rescisión del contrato y el pago 
de los gastos erogados por el adquirente con motivo de su celebración; y, ii. La estimatoria, por 
medio de la cual se reclama la reducción del precio en una cantidad proporcional a los vicios, a juicio 
de peritos. Ahora bien, la pretensión estimatoria sólo puede reclamarse en vía de acción principal o 
reconvencional, no mediante una excepción opuesta contra la acción de pago del precio. Así se 
infiere del artículo 2149 del propio código, el cual se refiere expresamente a "las acciones" 
estimatoria y redhibitoria, al regular su plazo prescriptivo; además, la pretensión estimatoria no 
podría constituir una excepción, porque no tiene por objeto paralizar ni destruir la acción de pago, 
sino obtener el reconocimiento de un derecho propio consistente en una reducción proporcional del 
precio, pretensión autónoma que tendría que ser objeto de condena a cargo del enajenante. Aunado 
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a lo anterior, de admitirse el planteamiento de la pretensión estimatoria en vía de excepción, se 
infringiría el derecho de defensa del actor y enajenante, pues no podría oponer excepciones como 
la prescripción. Finalmente, la reducción del precio por vicios ocultos es una prestación ilíquida, lo 
que impide oponerla como excepción de compensación contra la exigencia de pago, ya que 
conforme al artículo 2188 del código invocado, la compensación sólo procede respecto de las 
deudas igualmente líquidas. En conclusión, si el adquirente, al que se demanda el pago del precio, 
pretende invocar vicios ocultos del bien enajenado, a fin de que incidan en el monto de la 
remuneración, no basta que oponga una excepción, sino que debe ejercer la acción estimatoria 
reconvencional o principal, a fin de que pueda trabarse correctamente la litis y, en su caso, 
reconocerse y liquidarse el crédito indemnizatorio a su favor, mediante una condena a cargo del 
enajenante. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 265/2017. Retail Integral, S.A. de C.V. 10 de mayo de 2017. Unanimidad de votos. 
Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Samuel René Cruz Torres. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018773  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: 1a. CXCVII/2018 (10a.)  
 
PRESCRIPCIÓN NEGATIVA. PLAZOS APLICABLES EN CASOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE AFECTACIONES A LA VIDA O A LA INTEGRIDAD. 
 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en 
revisión 2525/2013, interpretó los artículos 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 8.1 y 14.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 
consideró que del derecho de acceso a la jurisdicción derivan los principios de justicia pronta, 
completa, imparcial y gratuita. A su vez, determinó que el primero de esos principios "da seguridad 
y certeza jurídica al propio gobernado", lo cual conduce a explicar la relevancia de la prescripción 
negativa destacando que, "aunque pudiera parecer contraria a la equidad natural, ... ‘la ley presume’ 
que quien lleva su negligencia hasta el grado de no reclamar o hacer uso de sus derechos en cierto 
tiempo, es porque los abandonó". Esta doctrina se reiteró en el amparo directo en revisión 
2746/2013, en el que se calificó a la prescripción liberatoria o negativa, como corolario del principio 
de seguridad jurídica, resaltando que garantiza previsibilidad respecto a los derechos y obligaciones 
de las personas, sin la cual éstas se sumirían en un estado de incertidumbre. Ahora bien, en el caso 
de la responsabilidad civil extracontractual derivada de afectaciones a la vida o a la integridad, la 
doctrina relacionada con prescripción negativa comprende dos líneas jurisprudenciales compatibles. 
La primera se refiere al inicio del plazo para el ejercicio de la acción por daños, pues, aunque resulta 
aplicable la regla general referente a que ello ocurre cuando los daños hayan cesado, deben 
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considerarse ciertos matices cuando esté en riesgo la integridad, ya que, en términos de lo resuelto 
en la contradicción de tesis 319/2010, es necesario que el daño sea conocido; en el mismo tenor, 
en el amparo directo en revisión 809/2014 se precisó que pueden existir casos en los que sea 
imposible determinar en un solo momento las implicaciones de un daño, como ocurre cuando se 
reclamen "daños neurológicos" cuyas consecuencias y secuelas requieren, a veces, de distintas 
valoraciones, sin que ello haga imprescriptible la acción. La segunda línea jurisprudencial se refiere 
al plazo que resulta aplicable, más allá del momento en que inicie; en relación con este punto la 
Primera Sala del Alto Tribunal, al resolver el amparo directo en revisión 2525/2013 estimó razonable 
que las acciones de responsabilidad civil extracontractual tengan plazos para su ejercicio más 
reducidos que los previstos de manera genérica, pues la inexistencia de un acuerdo de voluntades 
preexistente conlleva la indefinición de las obligaciones surgidas, lo que, a su vez, puede conducir 
a que los elementos de prueba resulten efímeros. No obstante, destacó que la proporcionalidad del 
plazo dependerá de los derechos o intereses lesionados, así como de la gravedad o intensidad de 
la afectación. Así, resulta fundamental reparar en si en un caso, la afectación se proyecta sobre 
derechos meramente patrimoniales o sobre derechos como la vida o la integridad, máxime cuando, 
en el segundo supuesto, es previsible que las personas se preocupen primero por recuperarse y 
luego por demandar la reparación del daño causado, lo cual no ocurre cuando se afectan solamente 
derechos patrimoniales. Consecuentemente, aquellas legislaciones que prevén plazos de acción 
reducidos para los casos de responsabilidad civil extracontractual –como ocurre con los artículos 
1934 del Código Civil para el Distrito Federal y el 7.178 del Código Civil del Estado de México– son 
aplicables a daños estrictamente patrimoniales, mientras que las acciones que reclamen daños a la 
vida o a la integridad deberán regirse por los plazos genéricos más amplios. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo en revisión 4865/2015. Francisco Reyes Gómez. 15 de noviembre de 2017. Mayoría 
de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien 
reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: 
Arturo Guerrero Zazueta. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018608  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: 1a. CCCXXXIII/2018 (10a.)  
 
DECLARACIONES DE INFRACCIÓN EMITIDAS POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL. LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES CARECE DE RELEVANCIA O 
IMPACTO DENTRO DE UN JUICIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 
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Si se parte de la base de que la multa busca cumplir una función social con base en una dimensión 
sancionadora de la intervención del Estado, es evidente que su naturaleza es distinta de la 
reparación que, a través de una indemnización, se obtenga en sede civil con motivo del ilícito 
administrativo en cuestión, por ello, el artículo 221 de la Ley de la Propiedad Industrial expresamente 
distingue las sanciones que se impongan con base en dicho ordenamiento de la eventual 
indemnización que corresponda en términos de la legislación civil. Ahora, si bien ha ido 
evolucionando paulatinamente la postura en torno al papel que tiene la declaración de infracción del 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para efectos de la procedencia de la acción civil 
de daños y perjuicios, es clara la distinción entre lo que implica una infracción administrativa y el 
contenido de la acción indemnizatoria. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, al resolver la contradicción de tesis 31/2003-PS, explicó que para la procedencia de la acción 
indemnizatoria resultaba necesaria una declaración previa del IMPI en torno a la existencia de una 
infracción administrativa, cuya existencia no podría cuestionarse en el juicio civil con independencia 
de que aún estuviesen pendientes de acreditación de daños y su relación de causalidad con la 
infracción administrativa; criterio que se reiteró en el amparo directo en revisión 1121/2007, pero 
aplicándose a un caso donde se alegaban violaciones al derecho a la propia imagen. No obstante, 
el criterio expuesto se ha modificado, de modo que las acciones indemnizatorias no exigen un 
pronunciamiento previo del IMPI cuando tengan sustento en hechos ilícitos que, aun cuando puedan 
dar lugar a transgresiones a la Ley de la Propiedad Industrial, deriven de un contrato, de una 
violación a derechos fundamentales como la propia imagen, o cuando no se encuentren vinculados 
con una infracción administrativa. Ahora bien, más allá de los cuestionamientos en torno a si un 
pronunciamiento del IMPI es necesario antes del inicio de una acción indemnizatoria –fuera de los 
casos de excepción descritos–, lo cierto es que dicha declaración guarda relación con uno solo de 
los elementos de la acción de responsabilidad civil: la existencia de un hecho ilícito. En estos 
términos, pueden concluirse dos cosas; 1) incluso si se tiene por acreditada la ilicitud del hecho, aún 
quedaría pendiente la imputación de éste a la persona demandada, la existencia de daños y 
perjuicios, y la relación de causalidad entre el ilícito y los daños; y, 2) ante un pronunciamiento del 
IMPI, es sólo la declaración de infracción administrativa la que resulta relevante para el análisis de 
la ilicitud del hecho que, potencialmente, puede dar lugar a responsabilidad civil, mas no así la 
sanción que se pueda o no imponer. Dicho de otra manera, la imposición de sanciones carece de 
relevancia o impacto dentro de un juicio de responsabilidad civil. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo en revisión 1753/2017. Cablemás Telecomunicaciones, S.A. de C.V. 31 de enero de 
2018. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien 
formuló voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien indicó estar con el sentido pero por 
consideraciones distintas, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández, quien 
precisó estar con el sentido pero con salvedad en las consideraciones. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea. Secretario: Arturo Guerrero Zazueta. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2018607  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: 1a. CXCI/2018 (10a.)  
 
DAÑOS PUNITIVOS. ES INAPLICABLE ESTA FIGURA EN LOS CASOS EN QUE EL ESTADO 
ES LA PARTE DEMANDADA. 
 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha conceptualizado la figura de los 
daños punitivos como parte del derecho a una justa indemnización en casos de derecho civil, cuya 
procedencia exige que el monto respectivo comprenda una dimensión que compense la necesidad 
de justicia de las víctimas y castigue a la parte responsable en función de su grado de culpabilidad, 
y otra que siente un precedente que desincentive conductas análogas en casos futuros. Al respecto, 
dicha figura resulta inaplicable para los casos en los que el Estado es la parte demandada, lo cual 
deriva de las siguientes líneas argumentativas. La primera parte del derecho comparado, pues 
normativamente, de las secciones 1346, 1983 y 2674 del Código Federal de Regulaciones de los 
Estados Unidos de América, se advierte la clara exclusión del Gobierno Federal de la posibilidad de 
reclamarle daños punitivos, inclusive en casos de discriminación, aun cuando una minoría de 
legislaciones estatales admiten esa posibilidad. Por otra parte, jurisprudencialmente, dicha 
prohibición ha sido reiterada por la Corte Suprema de Justicia de ese país, entendiéndola aplicable 
a niveles municipal (caso City of Newport v. Fact Concerts, Inc. – 1981) y federal (caso Molzof v. 
United States – 1992), bajo el entendimiento de que la condena recaería en los contribuyentes. La 
segunda línea parte del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pues tanto la Corte 
Europea de Derechos Humanos (caso Greens and M.T. v. The United Kingdom, con un criterio que 
resulta claro en la opinión disidente del Juez Lemmens en el caso Khlaifia and Others v. Italy), como 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos han guiado sus fallos excluyendo la figura en 
comento. En tercer lugar, existe una razón que deriva de la propia teleología de la figura, pues la 
finalidad disuasiva perseguida por los "daños punitivos" en el ámbito del derecho privado se entiende 
bajo la premisa de que no puede obligarse a un particular a actuar –o abstenerse de hacerlo– de 
cierta forma en el futuro, pero puede elevarse significativamente el costo de su actuación. No 
obstante, tratándose del Estado, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha creado su 
propia categoría, no para disuadir, sino para cambiar el estado de cosas que permitieron la violación 
en primer lugar, lo cual se consigue a través de las "garantías de no repetición", cuyo trámite se 
realizará en términos del artículo 1o., tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo 50/2015. 3 de mayo de 2017. Mayoría de tres votos de los Ministros: Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, 
y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto 
particular, y Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto particular. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Guerrero Zazueta. 
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Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 

PROCESAL 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018721  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: VII.1o.P.3 P (10a.)  
 
MEDIDA CAUTELAR QUE ORDENA LA SEPARACIÓN INMEDIATA DEL IMPUTADO DEL 
DOMICILIO FAMILIAR. SI SE AFECTAN LOS DERECHOS HUMANOS DE SUS HIJOS 
MENORES QUE NO SON VÍCTIMAS, ATENTO AL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ, 
PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU 
CONTRA (EXCEPCIÓN A LA REGLA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 128, PÁRRAFO TERCERO, 
DE LA LEY DE AMPARO). 
 
Contra la medida cautelar que ordena la separación inmediata del imputado del domicilio que habita 
con sus hijos menores de edad y éstos no son víctimas del delito, ni se advierte alguna situación 
que atente contra su integridad física o emocional y, en cambio, sin ser parte en el procedimiento 
penal, ni haber sido oídos en él, resienten los efectos de la medida cautelar ordenada por el Juez 
de Control, con afectación a sus derechos humanos, procede conceder la suspensión definitiva 
solicitada, ya que si bien es cierto que el artículo 128, tercer párrafo, de la Ley de Amparo dispone 
que no serán objeto de suspensión las medidas cautelares concedidas por autoridad judicial, 
también lo es que, siguiendo los lineamientos establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 62/2016, debe considerarse que dicha 
disposición normativa constituye una regla general que, en concordancia con los artículos 129 y 166 
de la propia ley, admite excepciones, como la que en la especie se actualiza, en atención al interés 
superior de la niñez. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Incidente de suspensión (revisión) 282/2018. 20 de septiembre de 2018. Unanimidad de votos. 
Ponente: Salvador Castillo Garrido. Secretario: Irving Hernández Segura. 
 
Nota: La ejecutoria relativa a la acción de inconstitucionalidad 62/2016 citada, aparece publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de abril de 2018 a las 10:31 horas y en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 53, Tomo I, abril de 2018, 
página 144. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2018656  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h  
Materia(s): (Constitucional, Civil)  
Tesis: 1a. CCXLII/2018 (10a.)  
 
EMBARGO EN MATERIA MERCANTIL. EN SU DICTADO, LEVANTAMIENTO O SUSTITUCIÓN 
NO RIGE EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA. 
 
Las afectaciones a expectativas de derecho, entendidas como prerrogativas cuyo alcance o disfrute 
se encuentra condicionado al cumplimiento de condiciones determinadas, no pueden considerarse 
como actos privativos, sino de molestia. En este sentido, la obtención de una providencia precautoria 
debe entenderse como una expectativa de derecho cuya admisión o desechamiento constituye un 
acto de molestia, lo que es consistente con la doctrina jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en torno a los orígenes y efectos de la distinción entre actos privativos y de 
molestia, conforme a la cual las medidas cautelares, tanto en lo general como en el caso específico 
del embargo, constituyen actos de molestia respecto de los cuales no rige el derecho de audiencia 
previa. Así, el Pleno encuadró al levantamiento del embargo –en términos del artículo 1180 del 
Código de Comercio– como parte de esa doctrina, enfatizando que la sustitución de la garantía –
fianza en lugar de embargo– no extingue la vigencia de la medida precautoria y que, en todo caso, 
la garantía que busca asegurar la efectividad del crédito carece de impacto respecto de la cuestión 
de fondo, pues no presume la existencia del derecho que se aduce como sustento de la acción 
intentada, lo cual será determinado por la sentencia y no por dicha providencia precautoria. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo en revisión 710/2017. Hes Logistics & Consulting, S.A. de C.V. 28 de febrero de 2018. 
Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío 
Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente y Norma Lucía Piña Hernández. 
Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo 
Guerrero Zazueta. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018652  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: 1a./J. 62/2018 (10a.)  
 
EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LOS PAGOS PARCIALES QUE LA PARTE VENCIDA HAGA 
PARA SU CUMPLIMIENTO DEBEN APLICARSE AL IMPORTE DE LA CONDENA QUE SE 
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ENCUENTRE FIJADO EN CANTIDAD LÍQUIDA (LEGISLACIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL 
HOY CIUDAD DE MÉXICO Y PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO). 
 
De la interpretación de los artículos 514 del Código de Procedimientos Civiles y 2094 del Código 
Civil, ambos para el Distrito Federal, aplicables para la Ciudad de México, así como 528 del Código 
de Procedimientos Civiles y 1980 del Código Civil, ambos del Estado de Querétaro, y en atención a 
que las normas regulatorias de la ejecución de las sentencias están dirigidas a conseguir que ésta 
tenga lugar de la forma más rápida y eficiente posible, se colige que cuando en la etapa de ejecución 
de una sentencia que condena al pago de capital e intereses, la parte vencida hace pagos para su 
cumplimiento, ante todo debe atenderse a la regla prevista en los preceptos 514 y 528 citados, por 
lo que dichos pagos deben aplicarse a la condena que se encuentre en cantidad líquida sin 
necesidad de esperar a que se cuantifique la que no lo esté, por lo que en caso de que al hacerse 
el pago sólo se encuentre líquido el importe de la suerte principal o capital, y los intereses no estén 
fijados en cantidad determinada o líquida, el pago o cumplimiento parcial que haga la parte vencida 
debe aplicarse a la cantidad líquida, es decir, a capital, sin perjuicio de que posteriormente se 
determine el importe de los intereses en cantidad líquida para proceder a su respectiva ejecución, 
lo cual implica que los intereses se generen hasta la fecha del pago total del capital como punto final, 
o que, si el pago no cubre totalmente ese importe, los intereses se generen por el total del capital 
hasta esa fecha y, a partir de ésta, se cuantifiquen sólo por el resto del capital pendiente de 
cumplimiento o ejecución. Asimismo, si al hacerse el pago están fijados en cantidad líquida tanto el 
capital como los intereses, el cumplimiento debe comprender ambos conceptos, pero si se exhibe 
una suma menor, ésta debe aplicarse primero a los intereses y si sobra a capital, en términos de los 
artículos 2094 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, y 1980 
del Código Civil del Estado de Querétaro, ambos de contenido similar. Lo anterior, en la inteligencia 
de que los intereses pueden considerarse fijados en cantidad líquida cuando se establezcan en 
numerario y cuando sean fácilmente cuantificables, como sucedería si en la sentencia se determina 
la tasa o el porcentaje específico y el periodo por el que deban abonarse, de modo que el cálculo de 
su importe sólo requiera una simple operación aritmética; en tanto que se considerará su condena 
en importe indeterminado o ilíquido, cuando no pueda saberse de antemano la tasa de interés 
aplicable, o que su determinación requiera operaciones más complejas. 
 
PRIMERA SALA 
 
Contradicción de tesis 411/2017. Entre las sustentadas por el Pleno en Materia Civil del Primer 
Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo 
Circuito. 17 de octubre de 2018. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por 
la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de tres votos en cuanto al fondo de 
los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz y Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Disidentes: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó 
su derecho para formular voto particular. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mónica 
Cacho Maldonado.  
 
Tesis y criterio contendientes: 
 
El emitido por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 
2/2014, de la que derivó la jurisprudencia PC.I.C. J/8 C (10a.), de título y subtítulo: “SENTENCIA 
EJECUTORIADA EN JUICIO CIVIL O MERCANTIL QUE CONTIENE Y ESTABLECE UNA 
CONDENA LÍQUIDA Y OTRA ILÍQUIDA. APLICACIÓN DEL PAGO REALIZADO EN LA FASE DE 
EJECUCIÓN, CONFORME A SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO 
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FEDERAL, APLICABLE A OTRAS, EN CUANTO SEAN DE IDÉNTICO CONTENIDO).”, publicada 
en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Tomo II, noviembre 
de 2014, página 1727, con número de registro digital: 2008041. 
 
El emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo 
Circuito, al resolver el amparo en revisión 317/2017 consideró que el o los pagos que haga el vencido 
en cumplimiento a una sentencia que condena por una cantidad líquida y otra ilíquida deben 
aplicarse siempre en primer lugar a intereses (aunque éstos no se encuentren liquidados) y después 
a capital (cantidad líquida), conforme a la regla del artículo 1980 del Código Civil para el Estado de 
Querétaro (de igual contenido que el artículo 2094 del Código Civil del Distrito Federal), para lo cual, 
argumentó que la condena impuesta en la sentencia sobre capital e intereses se trata de una sola 
deuda u obligación. 
 
Tesis de jurisprudencia 62/2018 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de diciembre 
de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018637  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CCXXXIX/2018 (10a.)  
 
DERECHO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, COMO PARTE DE LA TUTELA 
JURISDICCIONAL EFECTIVA. 
 
En el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se 
reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual comprende tres etapas, a las que 
corresponden determinados derechos: (i) una previa al juicio, a la que corresponde el derecho de 
acceso a la jurisdicción; (ii) una judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y 
(iii) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo 
de aquél. Ahora bien, el derecho a la ejecución de sentencias, como parte de la última etapa, es 
relevante por su instrumentalidad para que la justicia administrada se convierta en una realidad, 
evitando que las sentencias se tornen ilusorias o terminen por negar al derecho que se había 
reconocido. Lo anterior se advierte en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en los casos Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, y Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú, 
en los que se consideró que "la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades 
competentes emiten la decisión o sentencia", sino que se requiere, además, que el Estado consagre 
normativamente recursos para ejecutar esas decisiones definitivas y garantice la efectividad de esos 
medios. Posteriormente en los casos Acevedo Buendía y otros (Cesantes y Jubilados de la 
Contraloría) Vs. Perú, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, Furlan y Familiares Vs. 
Argentina, y del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador, la Corte 
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Interamericana de Derechos Humanos agregó que "la efectividad de las sentencias depende de su 
ejecución", de modo que ésta se establece como un componente fundamental de la protección 
efectiva de los derechos declarados o reconocidos. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo en revisión 882/2016. Banca Afirme, S.A. Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo 
Financiero. 3 de mayo de 2017. Mayoría de cuatro votos de los Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
Disidente: Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto particular. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Guerrero Zazueta. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018605  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: 1a./J. 64/2018 (10a.)  
 
DOCUMENTOS EN EL JUICIO MERCANTIL. LA CARGA PROCESAL DE EXHIBIR LA COPIA 
SELLADA DE SU SOLICITUD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1061, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO 
DE COMERCIO, SÓLO SE REFIERE A LOS EXISTENTES EN ARCHIVOS, PROTOCOLOS O 
DEPENDENCIAS PÚBLICAS. 
 
El precepto citado prevé que en los juicios mercantiles, al primer escrito se acompañarán los 
documentos en que el actor funde su acción y aquellos en que el demandado funde sus excepciones; 
asimismo, establece cargas en caso de que el actor o el demandado carezca de dichos documentos 
por no estar en su poder, para lo cual, deben: a) anexar al escrito respectivo copia simple de la 
solicitud de expedición de copia certificada, sellada por el archivo, protocolo, dependencia o lugar 
en el que se encuentren los originales, para que a costa del solicitante se expida su certificación en 
la forma prevenida por la ley; o, b) manifestar bajo protesta de decir verdad las causas por las cuales 
no estuvieron en aptitud de anexarlos a los escritos respectivos, a efecto de que el Juez ordene, a 
costa del interesado, su expedición al responsable de ello. Ahora bien, del análisis sistemático del 
artículo 1061, fracción III, con el diverso 1062, ambos del Código de Comercio, que establece que 
en el caso de que se demuestre haber solicitado al protocolo, dependencia o archivo público la 
expedición del documento y no se expida, el Juez ordenará al jefe o director responsable que lo 
haga a costa del solicitante dentro del plazo de tres días y le informe al juzgador, con apercibimiento 
de que, en caso de no hacerlo, se impondrá una sanción pecuniaria hasta por los importes 
autorizados por la ley, que se aplicará en beneficio de la parte perjudicada, deriva que la carga 
procesal de exhibir la copia sellada de la solicitud de expedición de un documento del que carezca 
la parte que debe acompañarlo al escrito respectivo, sólo se refiere a los existentes en archivos, 
protocolos o dependencias públicas y no a los que estén en poder de particulares, pues el primer 
párrafo de la fracción III del artículo 1061 citado al prever como elemento sustituto inicial, la copia 
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simple sellada por el archivo, protocolo, dependencia o lugar en que se encuentren los originales, 
hace referencia a instituciones ante las cuales pueden solicitarse copias certificadas, lo cual denota 
que se alude a organismos facultados legalmente para expedir las de los documentos que obren en 
su poder. Además, de la exposición de motivos del decreto por el que se adicionó dicho precepto, 
se advierte que los documentos que el legislador tuvo en cuenta son los que estuvieran precisamente 
en archivos públicos, lo que excluye a los instrumentos en poder de otras personas o instituciones 
privadas o acervos gubernamentales sin ese carácter. De estimar que el precepto opera 
indistintamente cuando los documentos se encuentren en poder de organismos públicos y de 
particulares, podría impedir que el interesado allegue sus pruebas al proceso, pues dependería de 
la voluntad del particular que tiene en su poder el documento, recibir el escrito por medio del cual se 
hace la solicitud y bastaría que se negara a recibirlo para que impidiera al oferente de la prueba 
aportar la copia simple sellada de la solicitud indicada, lo que podría afectar injustificadamente las 
cargas probatorias en el procedimiento. 
 
PRIMERA SALA 
 
Contradicción de tesis 112/2018. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Civil 
y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 
Circuito y Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 5 de septiembre 
de 2018. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: 
José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo, de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: 
César de la Rosa Zubrán.  
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
 
El emitido por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, al 
resolver el amparo directo 730/2017, en el que sostuvo que el artículo 1061, fracción III, del Código 
de Comercio no hace distinción en cuanto a que las cargas impuestas en dicho precepto operen 
exclusivamente cuando se trate de solicitudes a entes públicos, por lo que la parte interesada debe 
acreditar haber solicitado los documentos fundatorios de la pretensión, aun cuando se tratara de una 
persona de derecho privado. 
 
El emitido por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo 
directo 265/2016, que dio origen a la tesis aislada I.9o.C.38 C (10a.), de título y subtítulo: 
"DOCUMENTOS EN EL JUICIO MERCANTIL. LA CARGA PROCESAL PARA SOLICITAR LA 
EXPEDICIÓN DE LOS QUE CAREZCA EL DEMANDADO QUE DEBA ACOMPAÑAR A SU 
CONTESTACIÓN, SÓLO OPERA CUANDO SE ENCUENTREN EN PODER DE ORGANISMOS 
PÚBLICOS Y NO DE PARTICULARES.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del 
viernes 15 de julio de 2016 a las 10:15 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, Libro 32, Tomo III, julio de 2016, página 2141, con número de registro digital: 
2012148. 
 
El emitido por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver 
el amparo directo 90/2011, que dio origen a la tesis aislada I.12o.C.19 C, de rubro: "ORDINARIO 
MERCANTIL. LA OMISIÓN DEL ACTOR DE EXHIBIR LA COPIA SELLADA DEL ESCRITO POR 
MEDIO DEL CUAL SOLICITÓ A LA INSTITUCIÓN BANCARIA DEMANDADA, LOS VOUCHERS 
DE LOS QUE RECLAMA SU NULIDAD O EL CONTRATO DE APERTURA DE LA CUENTA QUE 

http://www.rendonguerrero.com/


SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN – DICIEMBRE 2018                
 

 

 

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  

46 

SE TRATE, NO ES MOTIVO PARA DESECHAR LA DEMANDA.", publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, mayo de 2011, página 1242, 
con número de registro digital: 162051. 
 
Tesis de jurisprudencia 64/2018 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de diciembre 
de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
 
 

INTERNACIONAL 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018839  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: 1a. CCCXX/2018 (10a.)  
 
SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. FUENTES DEL DERECHO DE CUSTODIA 
TUTELADO POR EL ARTÍCULO 3 DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES EN 
ESA MATERIA. 
 
Conforme al precepto citado, para determinar cuándo se está frente a una situación que pueda 
calificarse como traslado o retención ilícitos de un menor, deben ponderarse dos elementos: i) la 
existencia de un derecho de custodia atribuido por el Estado de la residencia habitual del menor; y, 
ii) el ejercicio efectivo de dicha custodia, antes del traslado. Respecto del primero, debe decirse que 
se trata de un elemento jurídico, en tanto depende de la existencia de al menos la apariencia de un 
título válido sobre el derecho de custodia en el Estado de la residencia habitual del menor. El 
segundo elemento implica el análisis de una situación de hecho. Ahora bien, las fuentes de las que 
puede proceder el derecho de custodia son todas aquellas que puedan fundamentar una 
reclamación en el marco del sistema jurídico del Estado del que proviene una solicitud de restitución; 
en ese sentido, el propio artículo 3 dispone que el título referido puede resultar de una atribución de 
pleno derecho, de una decisión judicial o administrativa, o de un acuerdo vigente según el derecho 
de dicho Estado, lo que indica que su construcción es enunciativa y no limitativa, implicando que 
pudieran existir otros títulos no recogidos en el texto y que su interpretación debe ser flexible. Así, 
la primera fuente es la ley, lo que resulta relevante en tanto que en la mayoría de los casos en los 
que un menor es trasladado, aún no se ha dictado una resolución respecto de su custodia, lo cual 
no quiere decir que el progenitor desposeído no encuentre protección a su derecho. La segunda 
fuente de derecho de custodia es una resolución judicial o administrativa y toda vez que la 
convención no añade ninguna precisión, el vocablo "resolución" debe entenderse en términos 
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amplios y no circunscrita a ser dictada por los tribunales del Estado de residencia habitual del menor, 
sino que también puede serlo por los de un tercer Estado; por lo que debe bastar con que la 
resolución sea considerada como tal por el ordenamiento jurídico del Estado de residencia habitual, 
esto es, que presente las características mínimas para poner en marcha un procedimiento para su 
homologación o reconocimiento. En tercer y último lugar, el derecho de custodia puede resultar de 
un acuerdo vigente según el derecho del Estado requirente, lo que puede consistir en una simple 
transacción privada, mientras que no esté prohibida por dicho orden jurídico. En las tres hipótesis 
previstas en el artículo 3 citado, lo crucial es que la Convención no pretende determinar a quién 
corresponderá en el futuro la custodia del menor, sino simplemente evitar que un cambio de 
circunstancias introducido unilateralmente por una de las partes violente el derecho de custodia 
ejercido de forma efectiva, ya sea separada o conjuntamente. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo 29/2016. 15 de febrero de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario 
Pardo Rebolledo y Norma Lucía Piña Hernández. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018838  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: 1a. CCCXVII/2018 (10a.)  
 
SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. EL ARTÍCULO 7 DE LA CONVENCIÓN DE LA 
HAYA SOBRE ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES 
NO ADOLECE DE AMBIGÜEDAD AL PREVER EL POSIBLE APOYO DE INTERMEDIARIOS. 
 
Los Estados signatarios de la Convención de la Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción 
Internacional de Menores consagraron el papel de las autoridades centrales en la puesta en práctica 
del sistema instaurado del tratado internacional en el numeral 7. Este artículo está estructurado en 
dos apartados: el primero establece una obligación global de cooperación mientras que el segundo 
enumera algunas de las principales funciones que las autoridades centrales deben cumplir. Producto 
del consenso internacional, la disposición estuvo pensada para otorgar flexibilidad a fin de que cada 
autoridad central pudiera actuar de conformidad con el derecho en el cual estaba llamada a 
integrarse. De ahí que no pueda reputarse su contrariedad con la Constitución Federal por el simple 
hecho de ofrecer posibilidades, como es el apoyo de intermediarios, en tanto depende de nuestro 
país elegir las vías para dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas ante la comunidad 
internacional. Sería, entonces, la implementación del tratado internacional y su regulación en el 
Estado mexicano lo que pudiera eventualmente resultar "ambiguo", mas no el tratado mismo. 
 
PRIMERA SALA 
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Amparo directo 29/2016. 15 de febrero de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló voto concurrente en el que se aparta de las consideraciones 
contenidas en la presente tesis, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Norma 
Lucía Piña Hernández. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018837  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CCCXVIII/2018 (10a.)  
 
SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONVENCIÓN DE 
LA HAYA SOBRE ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES 
NO VULNERA LA SOBERANÍA NACIONAL. 
 
En el artículo 17 de la Convención de la Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional 
de Menores está prevista a favor de las autoridades judiciales o administrativas del Estado requerido, 
en relación con su tarea de resolver sobre la restitución de un menor, la facultad discrecional de 
considerar una resolución relativa a la custodia dictada o susceptible de ser reconocida en dicho 
Estado. Ahora bien, esta disposición no puede considerarse como atentatoria de la soberanía 
nacional con el argumento de que permite ignorar o dejar sin efectos una resolución de un poder 
constituido, por el simple hecho de haber firmado el tratado internacional. En realidad, dicho artículo 
brinda al juez que conozca de la solicitud de restitución la posibilidad de tomar en cuenta (o no) una 
resolución relativa a la custodia, lo que concuerda con la finalidad de la Convención de, por un lado, 
desanimar o desincentivar a los posibles sustractores, que no podrán proteger su acción ni mediante 
una resolución "muerta", que haya sido dictada de forma previa al traslado pero nunca ejecutada, ni 
mediante una resolución obtenida posteriormente y que, en la mayoría de los casos, resultará 
fraudulenta; y por el otro, dejar abierta la puerta para que las autoridades judiciales o administrativas 
puedan tener en cuenta los motivos de dicha decisión al aplicar la Convención. Por ende, lejos de 
ser arbitrario o violatorio de la soberanía nacional, el artículo 17 reconoce la presunción de que el 
interés superior del menor sustraído se ve mayormente protegido con su restitución inmediata al 
país de origen, por lo que de existir una resolución relacionada con la custodia, la autoridad 
competente del Estado requerido podrá valorar la solicitud de restitución como prueba de que se ha 
producido un elemento nuevo que le obliga a cuestionar tal resolución, sea porque ha sido adoptada 
sobre la base de criterios abusivos de competencia o porque no se respeta la garantía de audiencia 
de todas las partes afectadas. Esta posibilidad en nada merma nuestra soberanía, sino que por el 
contrario, otorga a las autoridades jurisdiccionales y administrativas la posibilidad de emitir una mejor 
decisión, ya que la sola existencia de una resolución en el Estado requerido no será obstáculo para 
la restitución de un niño o niña. 
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PRIMERA SALA 
 
Amparo directo 29/2016. 15 de febrero de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló voto concurrente en el que se aparta de las consideraciones 
contenidas en la presente tesis, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Norma 
Lucía Piña Hernández. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018836  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CCCXIX/2018 (10a.)  
 
SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. EL ARTÍCULO 14 DE LA CONVENCIÓN DE 
LA HAYA SOBRE ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES 
NO ES VIOLATORIO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 
 
Los Estados signatarios de la Convención de la Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción 
Internacional de Menores consagraron en el numeral 14 la facultad de las autoridades judiciales o 
administrativas del Estado requerido para tener en cuenta directamente la legislación y las 
decisiones judiciales o administrativas, estén formalmente reconocidas o no en el Estado de 
residencia habitual del menor, sin la necesidad de recurrir a procedimientos concretos para probar 
su vigencia o reconocimiento (como podría ser un exequatur o la homologación de una sentencia). 
La intención es flexibilizar la prueba del derecho extranjero con miras a agilizar el procedimiento de 
restitución. En efecto, dado que el Convenio hace depender el carácter ilícito de un traslado de 
menores de que se haya producido violando el ejercicio efectivo de un derecho de custodia atribuido 
por el ordenamiento jurídico del Estado solicitante, resulta evidente que las autoridades del Estado 
requerido deberán tener en cuenta tal ordenamiento para decidir sobre su retorno. Por ende, al 
tratarse de una facultad y no de una obligación, no podría sostenerse con verdad que lo previsto en 
el artículo 14 de la Convención violenta la Constitución Federal, ya que no obstruye de forma alguna 
el cumplimiento de los derechos humanos y los principios que de ella emanan, como sería el principio 
pro persona o el interés superior del menor, pues lo que la disposición otorga es la discrecionalidad 
y la flexibilidad necesarias a las autoridades mexicanas en su labor de apreciación respecto del 
fundamento del alegado derecho de custodia del solicitante al momento de resolver sobre la 
restitución del menor involucrado. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo 29/2016. 15 de febrero de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario 
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Pardo Rebolledo y Norma Lucía Piña Hernández. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2018817  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 1a. CXCVIII/2018 (10a.)  
 
REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PROCEDE EL RECURSO SI EN LA SENTENCIA 
RECURRIDA SE APLICARON INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE "SOFT LAW" PARA 
INTERPRETAR EL CONTENIDO DE UN DERECHO HUMANO DE RANGO CONSTITUCIONAL. 
 
Las normas de derechos humanos contenidas o derivadas de instrumentos jurídicos calificados 
como "soft law", no forman parte del parámetro de control de regularidad derivado del artículo 1o., 
primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ello en atención a que 
no constituyen formalmente un tratado internacional, ni son el resultado de pronunciamientos o 
interpretaciones de un órgano con atribuciones jurisdiccionales que tenga competencia para 
interpretar en última instancia un tratado internacional en materia de derechos humanos, en cuyo 
caso podría tratarse de un criterio vinculante por representar una extensión del tratado en comento, 
como ocurre con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o con las 
decisiones de los Comités de Naciones Unidas a los que México les reconozca competencia 
contenciosa, las cuales, si bien no son vinculantes en sentido estricto, sí exigen un diálogo con 
estándares que no pueden ignorarse, pero sí superarse. No obstante, ello no impide que el contenido 
de dichos instrumentos se emplee como un criterio orientador en sentido amplio, al tratarse de una 
doctrina especializada desarrollada por un organismo internacional de derechos humanos. Por tanto, 
si un Tribunal Colegiado de Circuito dota de contenido un derecho humano de rango constitucional, 
partiendo de una interpretación que recoge los estándares derivados de los instrumentos de "soft 
law", ese ejercicio debe ser calificado como una interpretación directa de la Constitución para efectos 
de la procedencia del recurso de revisión en los juicios de amparo directo, no por el valor jurídico del 
instrumento mismo, sino por el impacto que tuvo en la decisión de un órgano jurisdiccional al 
momento de resolver un asunto. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo en revisión 4865/2015. Francisco Reyes Gómez. 15 de noviembre de 2017. Mayoría 
de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien 
reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: 
Arturo Guerrero Zazueta. 
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Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 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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