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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 Mayo 
de 2018 (incluye las publicadas el 1 de Junio del 2018 ) , esperando les sean de utilidad. 
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CONSTITUCIONAL  Y DERECHOS HUMANOS 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2017044  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de mayo de 2018 10:30 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: III.2o.C.33 K (10a.)  
 
TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. EXIGE TRES CUALIDADES ESPECÍFICAS DEL 
JUZGADOR EN EL DESEMPEÑO DE SU FUNCIÓN (FLEXIBILIDAD, SENSIBILIDAD Y 
SEVERIDAD). 
 
La tutela jurisdiccional efectiva exige tres cualidades específicas del juzgador en el desempeño de 
su función, a saber: la primera, es la flexibilidad en la etapa previa al juicio, conforme a la cual toda 
traba debida a un aspecto de índole formal o a cualquier otra circunstancia que no esté justificada y 
que ocasione una consecuencia desproporcionada, deberá ser removida a efecto de que se dé curso 
al planteamiento y las partes encuentren una solución jurídica a sus problemas. Acorde con esta 
cualidad, los juzgadores deben distinguir entre norma rígida y norma flexible y no supeditar la 
admisión de demandas o recursos al cumplimiento o desahogo de requerimientos intrascendentes, 
que vulneran la prontitud de la justicia y que pueden llegar a ser intentos para evitar el conocimiento 
de otro asunto. La segunda cualidad, es la sensibilidad, la cual se vincula al juicio, desde la admisión 
de la demanda hasta el dictado de la sentencia, donde el juzgador, respetando las formalidades 
esenciales que conforman el debido proceso y sin dejar de ser imparcial, debe comprender, a la luz 
de los hechos de la demanda, qué es lo que quiere el actor, así como qué es lo que al respecto 
expresa el demandado, para fijar correctamente la litis; suplir la queja en los casos que proceda 
hacerlo, ordenar el desahogo oficioso de pruebas cuando ello sea posible y necesario para conocer 
la verdad, evitar vicios que ocasionen la reposición del procedimiento y dictar una sentencia con la 
suficiente motivación y fundamentación; así como pensar en la utilidad del fallo, en sus implicaciones 
prácticas, esto es, como la mejor solución para resolver la conflictiva social. La tercera cualidad es 
la severidad, vinculada a la de ejecución eficaz de la sentencia, pues agotado el proceso, declarado 
el derecho (concluida la jurisdicción) y convertida la sentencia de condena en cosa juzgada, es decir, 
en una entidad indiscutible, debe ser enérgico, si fuera preciso, frente a su eventual contradicción 
por terceros. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 
 
Queja 322/2016. Alfonso Ponce Varela y otra. 13 de enero de 2017. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gerardo Domínguez. Secretario: Manuel Ayala Reyes. 
 
 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de mayo de 2018 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2017065  
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Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 01 de junio de 2018 10:07 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 1a. LVIII/2018 (10a.)  
 
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA OMISIONES LEGISLATIVAS. 
 
De una interpretación sistemática de la fracción I del artículo 103 y la fracción VII del artículo 107 de 
la Constitución, en conexión con la fracción II del artículo 107 de la Ley de Amparo, se desprende 
que el juicio de amparo indirecto es procedente contra omisiones legislativas propiamente dichas, 
es decir, cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de 
legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. En 
efecto, si el Poder Legislativo puede considerarse autoridad responsable para efectos del juicio de 
amparo y la Constitución acepta que las omisiones pueden ser actos reclamados, en principio esta 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia considera que desde una óptica constitucional el juicio 
de amparo indirecto es procedente contra omisiones legislativas. Con todo, para poder sostener de 
manera concluyente que el juicio de amparo indirecto es procedente, además debe descartarse que 
ese impedimento procesal pueda desprenderse de los principios constitucionales que disciplinan al 
juicio de amparo. En este orden de ideas, se estima que en este caso no se vulnera el principio de 
relatividad porque dicho principio debe ser reinterpretado a la luz del nuevo marco constitucional que 
disciplina al juicio de amparo y, por tanto, es perfectamente admisible que al proteger a la persona 
que ha solicitado el amparo de manera eventual y contingente se pueda llegar a beneficiar a terceros 
ajenos a la controversia constitucional. De todo lo anterior, se desprende que el juicio de amparo 
indirecto es procedente para combatir omisiones legislativas absolutas. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo en revisión 1359/2015. Campaña Global por la Libertad de Expresión A19, A.C. 15 de 
noviembre de 2017. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 
Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló 
voto concurrente, y Norma Lucía Piña Hernández, quien formuló voto concurrente en el que se 
aparta de las consideraciones contenidas en la presente tesis. Disidente: Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: José 
Ignacio Morales Simón y Arturo Bárcena Zubieta. 
 
 
Esta tesis se publicó el viernes 01 de junio de 2018 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016998  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de mayo de 2018 10:30 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. XLVI/2018 (10a.)  
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DERECHO DE RÉPLICA. SU PROCEDENCIA CONTRA LA CRÍTICA PERIODÍSTICA NO 
CONTRARÍA EL DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD DE OPINIÓN. 
 
El artículo 5 de la Ley Reglamentaria del Artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en Materia del Derecho de Réplica, al prever que "la crítica 
periodística será sujeta al derecho de réplica [.] siempre y cuando esté sustentada en información 
falsa o inexacta", no autoriza a que la réplica proceda indiscriminadamente contra toda crítica o juicio 
generado en los medios de comunicación, pues el operador jurídico debe delimitarla al único 
supuesto expresamente establecido para ese tipo de ejercicio periodístico, esto es, que la réplica no 
procederá contra las críticas divulgadas en los medios de comunicación, sino cuando se basen en 
información falsa o inexacta. En efecto, la regla es que la crítica, al representar un juicio de valor 
respecto de una cosa, no puede ser falsa o verdadera y, en consecuencia, no puede ser objeto de 
réplica. La excepción es que si ese ejercicio cognitivo se sustenta en información falsa o inexacta, 
entonces sólo en esos casos la réplica podrá ejercitarse, pero no contra los juicios elaborados por 
el sujeto obligado, sino únicamente respecto de los hechos o datos en que se basa la crítica, 
conservándose de esta manera la naturaleza del derecho de réplica en cuanto a su proyección hacia 
la divulgación de cuestiones de carácter objetivo, las cuales efectivamente podrán contrastarse con 
diversa información que exponga el sujeto interesado. Así, en aquellos casos en que la crítica tenga 
sustento en información falsa o inexacta, debe entenderse que el objeto de la réplica debe tender, 
precisamente, a difundir la propia versión de los hechos divulgados con carencia de veracidad o 
exactitud, al ser éstos los únicos susceptibles de demostración y, por tanto, de verdad o falsedad; 
de ahí que la norma citada no conlleve una afectación indebida al ejercicio de la libertad de expresión 
y opinión. 
 
 
SEGUNDA SALA 
 
Amparo en revisión 635/2017. Julia Norma Trujillo Báez. 4 de abril de 2018. Cinco votos de los 
Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó con reserva José Fernando Franco 
González Salas en todo lo referente a lo que se sostenga sobre la honra y reputación, pues ello no 
constituye derecho de réplica como lo consideró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, así como por la falta de diferenciación entre opinión y crítica; se separa de algunas 
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos y hará votó concurrente Javier Laynez Potisek, en 
todo lo referente a lo que se sostenga sobre la honra y reputación, pues ello no constituye derecho 
de réplica como lo consideró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ponente: Alberto 
Pérez Dayán. Secretario: Isidro Emmanuel Muñoz Acevedo. 
 
 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de mayo de 2018 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016997  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
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Publicación: viernes 25 de mayo de 2018 10:30 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. LI/2018 (10a.)  
 
DERECHO DE RÉPLICA. PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA NO RESULTA APLICABLE 
EL ESTÁNDAR DE "REAL MALICIA". 
 
El estándar de “real malicia” es la doctrina constitucional en materia de libertad de expresión que 
considera que la imposición de sanciones civiles, derivadas de la emisión de opiniones, ideas o 
juicios, corresponde exclusivamente a aquellos casos en que existe información que haya sido 
expresada con la única intención de dañar. Es propiamente un estándar judicial aplicable a las 
acciones de carácter civil, cuyo objeto es determinar la afectación –y de ser procedente, la 
reparación– a la honra y reputación de alguna persona. Empero, debe tenerse en cuenta que el 
derecho de réplica no constituye propiamente un mecanismo de reparación por posibles daños 
generados por la información que es presentada por el medio de comunicación, sino que tiende a la 
presentación de una versión propia de la información por parte de la persona interesada en el mismo 
medio de comunicación. Es decir, se trata de un derecho concebido para contestar información 
considerada falsa o inexacta y no propiamente un medio de carácter reparatorio en atención a los 
posibles daños que se hayan generado. Por ende, el derecho de réplica no está sujeto a un estándar 
de real malicia, pues la “intención” de la persona o medio que publica la información, es una cuestión 
irrelevante para determinar la procedencia de una réplica, ya que ésta únicamente puede limitarse 
por la veracidad o exactitud de la información que se publica. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Amparo en revisión 635/2017. Julia Norma Trujillo Báez. 4 de abril de 2018. Cinco votos de los 
Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó con reserva José Fernando Franco 
González Salas en todo lo referente a lo que se sostenga sobre la honra y reputación, pues ello no 
constituye derecho de réplica como lo consideró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, así como por la falta de diferenciación entre opinión y crítica; se separa de algunas 
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos y hará votó concurrente Javier Laynez Potisek, en 
todo lo referente a lo que se sostenga sobre la honra y reputación, pues ello no constituye derecho 
de réplica como lo consideró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ponente: Alberto 
Pérez Dayán. Secretario: Isidro Emmanuel Muñoz Acevedo. 
 
 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de mayo de 2018 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016840  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de mayo de 2018 10:09 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: IV.1o.A.76 A (10a.)  
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SUSPENSIÓN EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LAS AUTORIDADES 
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN DE PROPORCIONAR INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
DIGNA A LOS MENORES DE EDAD. PROCEDE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE 
RESTABLEZCAN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS 
HUMANOS A LA EDUCACIÓN, A RECIBIR UN TRATO ESCOLAR DIGNO Y A LA SALUD EN EL 
MÁS ALTO NIVEL POSIBLE. 
 
Conforme al artículo 147, último párrafo, de la Ley de Amparo, en los casos en que sea procedente 
la suspensión, el órgano jurisdiccional debe tomar las medidas que estime necesarias para evitar 
que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicta sentencia definitiva en 
el juicio de amparo. Por su parte, de los artículos 16, 46, segundo párrafo, fracción IV y 120, fracción 
VII, de la Ley de Educación del Estado de Nuevo León; 12 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; 24, numeral 1 y 28, numerales 1, inciso e) y 2, de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, y 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San 
Salvador", se advierte que el Estado tiene la obligación de garantizar la salud y la educación de los 
niños con el más alto nivel posible, para lo cual, debe adoptar cuantas medidas sean adecuadas 
para velar por que la actividad escolar de los menores se administre de modo compatible con la 
dignidad humana. En estas condiciones, si en el juicio de amparo se reclama la omisión de las 
autoridades del Estado de Nuevo León de proporcionar infraestructura educativa digna a los 
menores de edad, derivado, por ejemplo, de que su escuela cuenta con aparatos de ventilación 
descompuestos y sanitarios insalubres, debe concederse la suspensión para el efecto de que las 
autoridades procedan inmediatamente a instalar nuevos aparatos o reparar con urgencia los 
existentes y restablecer las condiciones necesarias para garantizar los derechos humanos a la 
educación, a recibir un trato escolar digno y a la salud en el más alto nivel posible. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
 
Queja 565/2017. 9 de octubre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Rogelio Cepeda Treviño. 
Secretario: Luis Leopoldo González López. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de mayo de 2018 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016969  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de mayo de 2018 10:23 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: I.18o.A.15 K (10a.)  
 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE 
AMPARO NO DEBE INTERPRETARSE LITERALMENTE, SINO EN ATENCIÓN A LA SITUACIÓN 
DE VULNERABILIDAD QUE PUEDA PRESENTAR QUIEN ACUDE AL JUICIO, A FIN DE 
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REMOVER OBSTÁCULOS PARA DARLE UN ACCESO A LA JUSTICIA Y UNA TUTELA 
JUDICIAL EFECTIVOS. 
 
Para que cobre aplicación el deber judicial de suplir la queja deficiente, en términos de la fracción 
VII del artículo 79 de la Ley de Amparo, no es indispensable que, literalmente, se trate de juicios 
promovidos por personas en condiciones de pobreza (económica) o pobreza extrema, ni de una 
marginación social en términos absolutos; menos aún, que quien acuda al juicio pruebe su situación 
de "desventaja social". Antes bien, las expresiones "pobreza" y "marginación social" son elementos 
por los cuales se visibiliza la desventaja social en la que pudiera estar quien acude al Juez de amparo 
para hacer valer sus derechos, mas ello no implica que sean sólo esos elementos los que revelan 
una desventaja social que es la que, en el fondo, se mandata que deba ser contrarrestada por el 
juzgador con base en esta figura procesal, a fin de que el proceso se adapte a la situación de 
vulnerabilidad que pueda presentar quien acude al juicio y se remuevan los obstáculos para darle 
un acceso a la justicia y una tutela judicial efectivos, fin último que persigue dicha norma y debe 
orientar su interpretación. 
 
DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 551/2014. John Harvey Monsalve. 28 de octubre de 2016. Unanimidad de votos. 
Ponente: María Amparo Hernández Chong Cuy. Secretario: Carlos Eduardo Hernández Hernández. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de mayo de 2018 a las 10:23 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016839  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de mayo de 2018 10:09 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: IV.1o.A. J/38 (10a.)  
 
SUSPENSIÓN. EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA DE CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LA LEY LE IMPONE, 
PROCEDE CONCEDERLA. 
 
Cuando en el amparo se reclama el inejercicio de las facultades de la autoridad administrativa y esa 
conducta omisiva refleja una actitud de indiferencia ante el cumplimiento de las obligaciones que la 
ley le impone, pues abandona o deja de prestar el servicio público encomendado y soslaya el 
bienestar social que supone observar ese deber, en una apariencia del buen derecho, procede 
conceder la suspensión solicitada, para el efecto práctico de vencer la abstención y obligar a la 
autoridad a acatar lo que la ley le ordena, máxime si con ello se pretende evitar un daño al orden 
público o al interés social, ocasionado precisamente por el incumplimiento a su obligación. Concluir 
en sentido contrario, sería secundar una conducta ilegal y contribuir al desacato de la ley, sin que 
sea justificable esperar a que se resuelva en el fondo el juicio de amparo para que la autoridad, 
hasta ese entonces, proceda a cumplir con algo a lo que siempre estuvo obligada. 
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
 
Queja 530/2017. 6 de septiembre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Javier Coss 
Ramos. Secretario: Juan Fernando Alvarado López.  
 
Queja 570/2017. Fernando Javier Treviño Garza. 16 de octubre de 2017. Unanimidad de votos. 
Ponente: Rogelio Cepeda Treviño. Secretaria: Adairis Rodríguez Rocha. 
 
Queja 571/2017. Desarrolladora Valle Poniente JS, S.A. de C.V. y otras. 20 de octubre de 2017. 
Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Javier Coss Ramos. Secretario: Noel Israel Loera Ruelas. 
 
Queja 587/2017. Reynold Rubén Chavarría López y otra. 8 de noviembre de 2017. Unanimidad de 
votos. Ponente: Sergio Javier Coss Ramos. Secretario: Juan Fernando Alvarado López. 
 
Queja 594/2017. Alberto Edmundo Manzotti Magaña. 10 de noviembre de 2017. Unanimidad de 
votos. Ponente: Sergio Javier Coss Ramos. Secretario: Noel Israel Loera Ruelas. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de mayo de 2018 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 07 de mayo de 
2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
 

AMPARO 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016906  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de mayo de 2018 10:23 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: I.10o.A.8 K (10a.)  
 
AMICUS CURIAE. SUSTENTO NORMATIVO DEL ANÁLISIS Y CONSIDERACIÓN DE LAS 
MANIFESTACIONES RELATIVAS EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. 
 
La figura del amicus curiae o amigos de la corte o del tribunal, por su traducción del latín, constituye 
una institución jurídica utilizada, principalmente, en el ámbito del derecho internacional, mediante la 
cual se abre la posibilidad a terceros, que no tienen legitimación procesal en un litigio, de promover 
voluntariamente una opinión técnica del caso o de aportar elementos jurídicamente trascendentes 
al juzgador para el momento de dictar una resolución involucrada con aspectos de trascendencia 
social. Así, aunque dicha institución no está expresamente regulada en el sistema jurídico mexicano, 
el análisis y la consideración de las manifestaciones relativas por los órganos jurisdiccionales se 
sustenta en los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación con el diverso 23, numeral 1, inciso a), de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, así como en el Acuerdo General Número 2/2008, de diez de marzo de dos mil ocho, del 
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Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se establecen los lineamientos para 
la celebración de audiencias relacionadas con asuntos cuyo tema se estime relevante, de interés 
jurídico o de importancia nacional. 
 
DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 37/2017. Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, A.C. 22 de marzo 
de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Arturo Camero Ocampo. Secretario: Ángel García 
Cotonieto. 
 
Nota: El Acuerdo General Número 2/2008, de diez de marzo de dos mil ocho, del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se establecen los lineamientos para la celebración 
de audiencias relacionadas con asuntos cuyo tema se estime relevante, de interés jurídico o de 
importancia nacional citado, aparece publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, marzo de 2008, página 1889. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de mayo de 2018 a las 10:23 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2017086  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 01 de junio de 2018 10:07 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 2a. LV/2018 (10a.)  
 
REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN 
VERIFICAR SI EXISTE JURISPRUDENCIA APLICABLE QUE RESUELVA LA MATERIA DE 
CONSTITUCIONALIDAD QUE ACTUALICE SU COMPETENCIA DELEGADA, PREVIO A 
DECLARARSE LEGALMENTE INCOMPETENTES. 
 
En una nueva reflexión, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que 
los Tribunales Colegiados de Circuito deben determinar la aplicación analógica de una jurisprudencia 
o si tiene el carácter de genérica y, en consecuencia, previo a declararse legalmente incompetentes 
y reservar jurisdicción al Alto Tribunal, deben analizar: (a) si existe jurisprudencia aplicable directa o 
indirectamente, temática o genérica que resuelva la materia de constitucionalidad del asunto en 
cuanto al tema planteado, aunque se refiera a una norma distinta, con lo cual se actualiza el supuesto 
de competencia delegada, contenido en el punto cuarto, fracción I, inciso C), del Acuerdo General 
Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su 
resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados 
de Circuito y, por tanto, deben resolver el asunto en ejercicio de sus atribuciones, dictando sentencia 
con base en dichos criterios sin formular consulta ni requerir autorización expresa para ello, y (b) 
sólo en el caso de que no existan criterios que orienten la resolución de la materia de 
constitucionalidad del asunto en cuanto al tema de fondo, deberán remitirlo al Máximo Tribunal. 
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SEGUNDA SALA 
 
Amparo en revisión 69/2018. Cristina Rocha Cito. 11 de abril de 2018. Mayoría de tres votos de los 
Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y Eduardo Medina Mora I. Disidentes: José 
Fernando Franco González Salas y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora 
I. Secretario: Juan Jaime González Varas. 
 
 
Esta tesis se publicó el viernes 01 de junio de 2018 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2017085  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 01 de junio de 2018 10:07 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 2a. LIII/2018 (10a.)  
 
REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN 
DIRIMIR EL PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD SUBSISTENTE, EN EJERCICIO DE SU 
COMPETENCIA DELEGADA, CUANDO EXISTA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE RESUELVA LA MATERIA DE CONSTITUCIONALIDAD 
AUNQUE SE REFIERA A UNA NORMA DISTINTA DE LA RECLAMADA. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 94 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha emitido diversos acuerdos generales 
que delegan en favor de los Tribunales Colegiados de Circuito, entre otros, el conocimiento de los 
asuntos en que habiéndose planteado la inconstitucionalidad de leyes federales, subsista la materia 
de constitucionalidad y exista jurisprudencia del Pleno o de sus Salas. Ahora bien, de la evolución 
normativa de dichos acuerdos y de su interpretación a la luz de las reformas constitucionales que 
han consolidado el sistema constitucional mexicano y a la Corte como Tribunal Constitucional, se 
concluye que la existencia de jurisprudencia debe entenderse en el sentido de que los Tribunales 
Colegiados de Circuito deben dirimir el problema de constitucionalidad subsistente cuando sobre el 
tema de fondo propuesto existan lineamientos que orienten la resolución de la materia de 
constitucionalidad planteada en el juicio y no la emisión de criterios formales sobre un artículo en 
concreto; es decir, cuando existan reglas constitucionales, argumentos y premisas generales de 
aplicación definidas que permitan resolver los asuntos aunque se refieran a una norma distinta de 
la reclamada. Ello es así, pues las reformas constitucionales de 1994 y 1999, así como los acuerdos 
indicados, persiguieron que el Alto Tribunal únicamente conserve para su resolución asuntos de 
importancia y trascendencia en los que no existan precedentes, criterios y premisas que orienten la 
solución de casos. Así, la delegación a través del punto cuarto, fracción I, inciso C), del Acuerdo 
General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su 
resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados 
de Circuito, debe entenderse en términos amplios, logrando con ello la finalidad última, que es que 
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la Suprema Corte de Justicia de la Nación se erija como un verdadero Tribunal Constitucional que 
conozca de asuntos con un impacto relevante en el orden jurídico nacional. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Amparo en revisión 69/2018. Cristina Rocha Cito. 11 de abril de 2018. Mayoría de tres votos de los 
Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y Eduardo Medina Mora I. Disidentes: José 
Fernando Franco González Salas y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora 
I. Secretario: Juan Jaime González Varas. 
 
 
Esta tesis se publicó el viernes 01 de junio de 2018 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2017083  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 01 de junio de 2018 10:07 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 2a./J. 55/2018 (10a.)  
 
RECURSO DE QUEJA. PROCEDE CONTRA UNA RESOLUCIÓN QUE ANTERIORMENTE FUE 
IMPUGNADA A TRAVÉS DEL MISMO MEDIO DE DEFENSA, SIN PERJUICIO DE QUE, EN SU 
CASO, PUEDA DECLARARSE SIN MATERIA. 
 
La procedencia del recurso de queja deriva de que la resolución que se impugne actualice alguna 
de las hipótesis normativas previstas en la Ley de Amparo que señalan expresamente contra qué 
actos procede dicho medio de defensa, siendo éste el elemento de juridicidad indispensable para su 
procedencia. En razón de lo anterior, el hecho de que el recurso de queja se interponga contra una 
resolución que anteriormente fue impugnada a través del mismo medio de defensa no lo hace 
improcedente, sino que, en todo caso, implica que pueda declararse sin materia, si y sólo si, los 
agravios hechos valer hubieran sido objeto de pronunciamiento en el recurso intentado previamente, 
por constituir cosa juzgada, lo cual es una cuestión relacionada con el fondo del asunto y, por tanto, 
no podría dar lugar a la improcedencia del recurso. Por ende, al verificar la procedencia del medio 
de defensa referido, el órgano jurisdiccional sólo debe analizar si se actualiza el supuesto normativo 
establecido en la ley para que la resolución sea impugnable, sin que sea dable analizar cuestiones 
que, en todo caso, atañen al fondo del asunto, como es si la resolución recurrida anteriormente fue 
impugnada a través del mismo medio de defensa. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Contradicción de tesis 349/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto en 
Materia Administrativa del Tercer Circuito y Cuarto del Décimo Quinto Circuito. 11 de abril de 2018. 
Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Ponente: Javier Laynez 
Potisek. Secretaria: Michelle Lowenberg López. 
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Tesis y/o criterio contendientes: 
 
Tesis XV.4o. J/2 (10a.), de título y subtítulo: "QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN 
VI, DE LA LEY DE AMPARO. SI SE INTERPONE CONTRA UN AUTO QUE FUE MATERIA DE 
ESTUDIO DE UNO DIVERSO RESUELTO POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ANTE 
QUIEN SE PROMUEVE, PROCEDE DESECHARLA DE PLANO AL CONSTITUIR UNA CAUSA 
NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA.", aprobada por el Cuarto Tribunal Colegiado del 
Décimo Quinto Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 
Época, Libro XI, Tomo 2, agosto de 2012, página 1394, y  
 
El sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al 
resolver la queja 370/2017. 
 
Tesis de jurisprudencia 55/2018 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 01 de junio de 2018 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 04 de junio de 
2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2017090  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 01 de junio de 2018 10:07 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: VI.2o.C.26 K (10a.)  
 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. PROCEDE CUANDO SE OMITA OBSERVAR UNA 
JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, QUE RESULTE DE 
APLICACIÓN EXACTA AL CASO CONCRETO, POR CONSTITUIR UNA VIOLACIÓN 
MANIFIESTA DE LA LEY QUE DEJE SIN DEFENSA AL JUSTICIABLE, CONFORME A LA 
FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO. 
 
El artículo 217 de la Ley de Amparo establece un sistema de observancia obligatoria de la 
jurisprudencia que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando tanto en Pleno como 
en Salas. Por lo que todos los juzgadores resultan vinculados con los criterios interpretativos del 
Máximo Tribunal del País, pues tienen la obligación ineludible de acatarlos a partir del día hábil 
siguiente a aquel en que son publicados en el Semanario Judicial de la Federación, debiendo hacerlo 
en todas las resoluciones que dicten en el ejercicio de sus funciones. Por tanto, cuando se advierta 
la falta de observancia e inaplicación de los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, que resulten ser conducentes al caso concreto, ya sea porque definan o 
resuelvan el punto medular sometido a la competencia de los tribunales, ese proceder constituye 
una violación manifiesta de la ley que deja sin defensa al justiciable, cuando se comete en la emisión 
de la resolución revisada. Por lo que, en ese supuesto, procede suplir la queja deficiente, conforme 
a la fracción VI del artículo 79 de la Ley de Amparo. 
 

http://www.rendonguerrero.com/


SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN – MAYO 2018                     
          (incluye las publicadas el 1 de Junio del 2018)  

 

 

Florencia No. 57, Piso 11, Col. Juárez, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06600, México,  Dis tr i t o  Federa l  

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

14 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 241/2016. Víctor Hugo Gómez Martínez. 23 de febrero de 2017. Unanimidad de 
votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Hugo Hernández Jiménez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 01 de junio de 2018 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016907  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de mayo de 2018 10:23 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 2a. XXXIX/2018 (10a.)  
 
AMPARO ADHESIVO. EL ANÁLISIS DE LAS VIOLACIONES PROCESALES ÚNICAMENTE 
PROCEDE CUANDO SE ENCUENTREN VINCULADAS CON LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN 
RELATIVOS AL AMPARO PRINCIPAL QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO 
CONSIDERE FUNDADOS. 
 
En diversos precedentes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que 
el juicio de amparo adhesivo constituye una acción accesoria y excepcional que permite ejercer su 
defensa a quien resultó favorecido con la sentencia reclamada, con la intención de concentrar en la 
medida de lo posible las afectaciones procesales que se ocasionaron o pudieron ocasionar, para 
evitar retrasos injustificados y dar celeridad al procedimiento. Sin embargo, el hecho de que el 
tribunal de amparo esté obligado a analizar la totalidad de las violaciones procesales no implica que 
en el amparo adhesivo las pueda analizar desvinculadamente de los conceptos de violación 
propuestos en el juicio de amparo principal, independientemente de que el adherente las haga valer 
o de que las advierta en suplencia de la queja deficiente, sino que, conforme a los lineamientos 
establecidos en la jurisprudencia P./J. 11/2015 (10a.), deberá analizar conjuntamente los aspectos 
planteados en el amparo principal y en el adhesivo, por lo que sólo en el caso de que los conceptos 
de violación relativos al juicio de amparo principal sean fundados, el tribunal podrá verificar los 
motivos de inconformidad expuestos en el adhesivo y determinar si existe una violación procesal 
que pudiera perjudicar al adherente, de conceder el amparo principal. De analizar directamente las 
violaciones procesales hechas valer en el amparo adhesivo o de hacerlo oficiosamente, sin verificar 
si se encuentran relacionadas con los conceptos de violación expuestos en el amparo principal o sin 
tomar en cuenta que de conceder el amparo en el principal, las violaciones procesales podrían o no 
afectar las defensas del adherente, no sólo implica soslayar la naturaleza excepcional y accesoria 
del juicio de amparo adhesivo, sino que además procedería en contravención al principio de 
impartición de justicia pronta y expedita tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, pues podría ocasionar que la solución de un asunto se retrase 
innecesariamente, a efecto de reparar una violación procesal que carezca de relación con los 
conceptos de violación del amparo principal o bien, aun cuando se trate de un tema vinculado, resulte 
que los argumentos expuestos en el principal son infundados. 
 
SEGUNDA SALA 
 

http://www.rendonguerrero.com/


SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN – MAYO 2018                     
          (incluye las publicadas el 1 de Junio del 2018)  

 

 

Florencia No. 57, Piso 11, Col. Juárez, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06600, México,  Dis tr i t o  Federa l  

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

15 

Amparo directo en revisión 7028/2017. Instituto Mexicano del Seguro Social. 11 de abril de 2018. 
Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Ponente: José Fernando 
Franco González Salas. Secretario: Héctor Orduña Sosa. 
 
Amparo directo en revisión 7189/2017. Instituto Mexicano del Seguro Social. 11 de abril de 2018. 
Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Ponente: Javier Laynez 
Potisek. Secretaria: Elizabeth Miranda Flores. 
 
Amparo directo en revisión 7049/2017. Instituto Mexicano del Seguro Social. 11 de abril de 2018. 
Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Ponente: Javier Laynez 
Potisek. Secretaria: Elizabeth Miranda Flores. 
 
Nota: La tesis de jurisprudencia P./J. 11/2015 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación del viernes 22 de mayo de 2015 a las 9:30 horas y en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 18, Tomo I, mayo de 2015, página 31, 
con el título y subtítulo: "AMPARO ADHESIVO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE 
ESTUDIAR TANTO LA PROCEDENCIA COMO LOS PRESUPUESTOS DE LA PRETENSIÓN, 
PARA DETERMINAR SI ES FACTIBLE SOBRESEER EN ÉL, DEJARLO SIN MATERIA, NEGARLO 
O CONCEDERLO." 
 
 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de mayo de 2018 a las 10:23 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 

ADMINISTRATIVO  
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016838  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de mayo de 2018 10:09 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: IV.1o.A.73 A (10a.)  
 
SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO CONTRA EL CORTE DEL SUMINISTRO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA, DERIVADO DE LA SUPUESTA INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 165, 
FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA. PROCEDE CONCEDERLA PARA 
EL EFECTO DE QUE SE SIGA PRESTANDO EL SERVICIO EN LOS TÉRMINOS 
CONTRATADOS, MIENTRAS NO SE COMPRUEBE EL ACTO ILÍCITO ATRIBUIBLE AL 
QUEJOSO (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 176/2005). 
 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió, en la jurisprudencia 2a./J. 
176/2005, que es improcedente otorgar la suspensión del acto reclamado, tratándose del corte del 
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suministro de energía eléctrica, en el caso específico de que se demuestre, en el incidente 
respectivo, que el quejoso incurrió en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II, V o VI 
del artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica abrogada, esto es, cuando: se 
acredite el uso de dicho servicio por medio de instalaciones que alteren o impidan el funcionamiento 
normal de los instrumentos de control o de medida; se consuma energía eléctrica sin haber 
celebrado el contrato respectivo; o se haya conectado un servicio sin la autorización de la Comisión 
Federal de Electricidad. Lo anterior, al estimar que la sociedad está interesada en que el servicio 
público de energía eléctrica se preste en estricto apego a las normas técnicas y de seguridad que lo 
regulan. Sin embargo, dicha forma de proceder sobre la concesión de la medida cautelar, sólo 
tendría aplicación respecto de los actos que, plenamente acreditados, tengan lugar hasta la fecha 
de la abrogación de la ley citada, ya que, precisamente, con base en sus alcances es que se 
estableció que, en esos casos, no procedería la suspensión, pues en la legislación actual no existe 
precepto con las mismas prevenciones, ya que el artículo 165, fracción VI, de la Ley de la Industria 
Eléctrica, vigente desde el 12 de agosto de 2014 –a diferencia del artículo 26 señalado– no considera 
–al menos como sanción– la suspensión del suministro de energía eléctrica cuando se lleven a cabo 
las conductas descritas, sino que dispone una multa de hasta tres veces el importe de la energía 
eléctrica consumida, a partir de la fecha en que se cometió la infracción, lo cual constituye una 
diferencia sustancial entre ambas legislaciones, que torna inaplicable la jurisprudencia aludida para 
negar la suspensión definitiva en el amparo contra el corte del suministro de energía eléctrica 
derivado de la supuesta infracción al artículo 165, fracción VI, aludido. En esos términos, en los 
casos en los que se tenga contrato con la Comisión Federal de Electricidad para la prestación del 
servicio indicado y no se demuestre el acto ilícito atribuible al quejoso, procede conceder la medida 
cautelar, para el efecto de que se siga prestando el servicio en los términos contratados, mientras 
concluye la averiguación correspondiente; de lo contrario, se violaría el derecho fundamental de 
presunción de inocencia y el derecho humano a una vida digna, y se le impediría al particular disfrutar 
de un servicio público básico para satisfacer sus necesidades de subsistencia, con la consecuente 
generación de daños de difícil reparación. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
 
Incidente de suspensión (revisión) 122/2017. Julio César Delgado Gómez. 15 de junio de 2017. 
Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Eduardo Alvarado Puente. Secretario: Carlos Toledano 
Saldaña. 
 
Incidente de suspensión (revisión) 153/2017. Fernando Rocha Gómez. 15 de junio de 2017. 
Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Eduardo Alvarado Puente. Secretario: Carlos Toledano 
Saldaña. 
 
Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 176/2005, de rubro: "SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE 
TRATÁNDOSE DEL CORTE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CUANDO EN EL 
INCIDENTE SE ACREDITE QUE EL QUEJOSO SE UBICA EN LOS SUPUESTOS DE LAS 
FRACCIONES II, V O VI DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVO." 
citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XXIII, febrero de 2006, página 786. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de mayo de 2018 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
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Registro: 2016837  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de mayo de 2018 10:09 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: XVIII.1o.P.A. J/1 (10a.)  
 
SENTENCIAS DE AMPARO. FORMA DE VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO CUANDO LA 
AUTORIDAD RESPONSABLE QUEDÓ VINCULADA A DEVOLVER AL QUEJOSO 
DETERMINADA CANTIDAD. 
 
En las sentencias que concedan el amparo para el efecto de que no se aplique al quejoso el precepto 
declarado inconstitucional y se le restituyan las cantidades enteradas con apoyo en éste, la autoridad 
responsable vinculada deberá acreditar fehacientemente que las reintegró pues, de lo contrario, la 
sentencia no estará cumplida. En efecto, en los autos del juicio de amparo debe quedar demostrado 
de forma irrefutable que se devolvieron las cantidades correspondientes, pues no basta que la 
autoridad entregue al afectado, por ejemplo, un cheque, si no cubre el requisito de ser certificado o 
de caja, característica que generaría certeza sobre la existencia de fondos en determinada cuenta 
bancaria para cubrir el monto que ampara el documento y así cumplir con la obligación impuesta, o 
que manifieste haber puesto a su disposición una orden de pago simple o el cheque que ampare la 
cantidad ordenada o, incluso, que conste que el quejoso recibió cualquiera de esos documentos, 
pues solamente se dará cumplimiento al fallo cuando se haga el pago de los montos relativos. Ahora 
bien, si las autoridades responsables deciden cumplir con el pago mediante un billete de depósito o 
con un cheque de caja o certificado, deberán poner el documento original a disposición del particular 
ante el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo; si resuelven devolver la cantidad por una 
transferencia bancaria, deberán acreditar haberla realizado a la cuenta cuyo titular sea el quejoso y 
que éste haya solicitado el pago en esta forma, o bien, si no lo hicieran por dichos medios, debe 
probarse que aquél cobró el documento entregado. Por tanto, será a partir del momento en que la 
autoridad responsable exhiba el documento original (billete de depósito o cheque de caja o 
certificado), acredite haber realizado la transferencia bancaria al quejoso, o quede demostrado que 
le pagó la cantidad ordenada, cuando el Juez de Distrito deberá dar vista con las constancias 
relativas al cumplimiento, para que las partes realicen las manifestaciones que consideren 
pertinentes, pues en caso de no constar la recepción del pago correspondiente, la sentencia no 
estará cumplida. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO 
OCTAVO CIRCUITO. 
 
Inconformidad 20/2016. 5 de agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo del Castillo 
Vélez. Secretaria: Patricia Berenice Hernández Cruz. 
 
Inconformidad 46/2016. 23 de septiembre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: María Mercedes 
Leos Campos, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de 
la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada, en términos del artículo 81, 
fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 40, fracción 
V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la 
organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de 
otros acuerdos generales. Secretaria: Karime Pérez Guzmán. 
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Inconformidad 29/2016. 2 de diciembre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo del 
Castillo Vélez. Secretaria: Patricia Berenice Hernández Cruz. 
 
Inconformidad 37/2016. 13 de enero de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Roldán 
Velázquez. Secretario: Fabián Trujillo Arámbula. 
 
Inconformidad 38/2016. 13 de enero de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo del Castillo 
Vélez. Secretaria: Patricia Berenice Hernández Cruz. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de mayo de 2018 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 07 de mayo de 
2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016929  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de mayo de 2018 10:23 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. XXXVIII/2018 (10a.)  
 
INDEMNIZACIÓN POR DAÑO PERSONAL POR LA ACTIVIDAD IRREGULAR DEL ESTADO. 
PARÁMETROS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA EL CÁLCULO DE SU MONTO POR EL 
DAÑO CAUSADO A UN MENOR. 
 
El daño personal generado a un menor por negligencia médica, se traduce en una afectación directa 
a su bienestar físico que, a su vez, deriva en limitantes para llevar a cabo un proyecto de vida, así 
como para hacerse de ingresos suficientes, con lo cual, existe un lucro cesante; de ahí que la 
indemnización relativa debe cubrir el costo total del daño causado, entendido como el pago por los 
costos generados, así como por los que seguirán generándose en caso de que se trate de un daño 
de carácter permanente, debiendo contabilizarse también el costo de oportunidad de todas aquellas 
actividades que el afectado no podrá llevar a cabo durante su vida. Así, es necesario considerar las 
limitaciones al acceso a un empleo, a las posibilidades de tener medios de subsistencia y a otras 
cuestiones que constituyen el plan de vida de una persona, para cuyos efectos es necesario 
considerar la edad de la víctima, su expectativa de vida, su historial y atributos específicos, así como 
el tipo de daño causado. En ese sentido, la reparación integral debe remediar el daño causado, para 
lo cual, será necesario: a) definir el tipo de incapacidad en atención a criterios científicos, incluyendo 
el perjuicio causado al menor y cómo el daño impacta en su expectativa de vida; y, b) tomar en 
consideración la situación socioeconómica del menor al momento en el que se generó el daño, para 
lo cual, se calculan el costo de los alimentos para su manutención y cuidado durante toda su vida. 
Por tanto, el monto de la indemnización debe calcularse tomando como punto de partida su situación 
económica y su nivel de vida, para lo cual, se definen como parámetro de cálculo los alimentos que 
percibía al momento en que se generó el daño, cantidad que posteriormente debe multiplicarse por 
su esperanza de vida.  
 
SEGUNDA SALA 
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Amparo directo 18/2015. 10 de mayo de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto 
Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora 
I. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Etienne 
Maximilien Luquet Farías, Raúl Carlos Díaz Colina y Rodrigo de la Peza López Figueroa.  
 
 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de mayo de 2018 a las 10:23 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016917  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de mayo de 2018 10:23 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. XXXVII/2018 (10a.)  
 
DAÑO PERSONAL CAUSADO POR LA ACTIVIDAD IRREGULAR DEL ESTADO. PARÁMETROS 
DE REPARACIÓN EN TÉRMINOS DEL DERECHO A LA JUSTA INDEMNIZACIÓN CUANDO SE 
TRATA DE UN MENOR. 
 
La reparación del daño deriva del derecho a la justa indemnización, el cual se encuentra reconocido 
en el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 
artículos 1o. de la propia Norma Suprema y 63, numeral 1, de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. Cabe destacar que el derecho referido ha sido ampliamente desarrollado por 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señalando que es un principio de derecho 
internacional que toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño comporta 
el deber de repararlo adecuadamente. En ese sentido, una justa indemnización implica el 
restablecimiento de la situación anterior, y de no ser esto posible, la fijación del pago de una 
indemnización como compensación por los daños ocasionados al surgir el deber de reparar. Cuando 
se trata de un menor, la reparación debe, en la medida de lo posible, anular todas las consecuencias 
del acto ilícito y restablecer la situación que debió haber existido con toda probabilidad si el acto no 
se hubiera cometido. Conforme a la interpretación realizada por la CIDH respecto del derecho de 
reparación, el daño causado es el que determina la indemnización, y su naturaleza y su monto 
dependen del daño ocasionado, de manera que las reparaciones no pueden implicar ni 
enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores. Por tanto, la indemnización ha 
de concederse de forma apropiada y proporcional a las circunstancias de cada caso, atendiendo: 
(a) al daño físico; (b) a la pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y 
prestaciones sociales; (c) a los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; 
y (d) a los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos, así como 
psicológicos y sociales. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Amparo directo 18/2015. 10 de mayo de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto 
Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora 
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I. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Etienne 
Maximilien Luquet Farías, Raúl Carlos Díaz Colina y Rodrigo de la Peza López Figueroa. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de mayo de 2018 a las 10:23 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
 
 

FAMILIAR 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2017060  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 01 de junio de 2018 10:07 h  
Materia(s): (Constitucional, Civil)  
Tesis: 1a. XLVII/2018 (10a.)  
 
GUARDA Y CUSTODIA. LA REGLA GENERAL ES QUE LOS PROGENITORES SON APTOS A 
MENOS QUE SE DEMUESTRE LA EXISTENCIA DE UN RIESGO PROBABLE Y FUNDADO 
PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS INVOLUCRADOS. 
 
Cuando se involucra una categoría de las prohibidas en el texto constitucional -como es la condición 
de salud de uno de los progenitores-, en relación con la ponderación del interés superior de niños y 
niñas, las y los juzgadores deben ser especialmente escrupulosos en el análisis de las circunstancias 
que rodean el asunto, de modo que, con base en pruebas técnicas o científicas, se evidencie que la 
condición de salud tiene un impacto negativo en el bienestar y desarrollo del menor de edad. La 
regla general es que los progenitores son aptos para el cuidado de sus hijos e hijas, no obstante los 
defectos y carencias que acompañan necesariamente la condición humana. Lo contrario, la falta de 
aptitud, debe demostrarse, pues con ello se afectan los derechos y la esfera jurídica de los niños y 
niñas involucrados. Ninguna duda cabe que no existe un modelo de padres y madres ideales, 
acabado y perfecto, una especie de arquetipo ante el cual contrastar la conducta específica de los 
progenitores, con el fin de determinar si se está o no ante un buen padre y/o madre, y si, con base 
en esa imagen ejemplar, sean justificables o no ciertas restricciones en las instituciones protectores 
de la infancia, como lo es la guarda y custodia: no existe un tipo ideal de padres y madres, sino que 
es preciso sopesar si las conductas desempeñadas por los progenitores -que siempre constituyen 
un ejemplo, ya sea positivo o negativo y que necesariamente marcan la personalidad de los niños y 
niñas- son susceptibles de actualizar un riesgo probable y fundado en los niños y niñas. Esta Sala 
observa que debe existir un grado de probabilidad para determinar que efectivamente ciertas 
conductas ponen en riesgo a un niño o niña, con la razonable proyección a futuro de que la conducta 
sea de tal manera perniciosa que afecte sus derechos. 
 
 
PRIMERA SALA 
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Amparo en revisión 910/2016. Juan Manuel Rubalcava Suárez. 23 de agosto de 2017. Cinco votos 
de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho 
para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 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: María Dolores Igareda 
Diez de Sollano. 
 
 
Esta tesis se publicó el viernes 01 de junio de 2018 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2017054  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 01 de junio de 2018 10:07 h  
Materia(s): (Constitucional, Civil)  
Tesis: 1a. XLVIII/2018 (10a.)  
 
DERECHO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS A EXPRESAR SU OPINIÓN. ASPECTOS QUE DEBEN 
TOMARSE EN CUENTA Y PONDERAR POR PARTE DE LAS Y LOS JUZGADORES. 
 
Esta Sala ha expresado que los jueces y juezas deben ser cuidadosos al valorar tanto la opinión de 
los niños y niñas, como el resto del material probatorio en los asuntos que dirimen aspectos que 
afectan sus derechos. Así pues, al ponderar la opinión de un niño o niña, el juzgador debe tomar en 
cuenta que los procesos sobre protección de menores son extraordinariamente flexibles; aspecto 
que de suyo no implica que el interés superior de la infancia sea un principio dispositivo, sino que 
precisamente el juez o jueza cuenta con un margen amplio para poder tutelar los derechos de los 
niños y niñas. En consecuencia, debe considerarse que las circunstancias familiares son siempre 
cambiantes y que la valoración debe llevar a analizar si lo expresado por los menores responde a 
una voluntad real de cambiar de progenitor custodio y no a la manipulación de uno de ellos derivada 
del propio conflicto post matrimonial. Es por ello que debe analizarse en conjunto tanto lo expresado 
por el menor, como las demás circunstancias que se presenten, contextualizando siempre el dicho 
de la niña o niño; esto es, la opinión del niño o niña no puede tomarse simplemente como un hecho 
aislado. La finalidad perseguida es que la opinión manifestada, contrastada con las pruebas 
practicadas y, en su caso, con el dictamen de especialistas, sirva al juez para reforzar su convicción 
sobre la medida a adoptar. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo en revisión 910/2016. Juan Manuel Rubalcava Suárez. 23 de agosto de 2017. Cinco votos 
de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho 
para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 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: María Dolores Igareda 
Diez de Sollano. 
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Esta tesis se publicó el viernes 01 de junio de 2018 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016940  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de mayo de 2018 10:23 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: VII.2o.C.145 C (10a.)  
 
PENSIÓN COMPENSATORIA. LA PORCIÓN NORMATIVA "EN TANTO VIVA HONESTAMENTE 
Y NO CONTRAIGA NUPCIAS", PREVISTA EN EL ARTÍCULO 162 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
ESTADO DE VERACRUZ, GENERA DISCRIMINACIÓN INDIRECTA POR RAZÓN DE GÉNERO, 
POR LO QUE ES INCOMPATIBLE CON EL ARTÍCULO 17 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA 
SOBRE DERECHOS HUMANOS. 
 
El artículo 162 del Código Civil para el Estado de Veracruz prevé que en los casos de divorcio, el 
acreedor disfrutará del derecho a recibir alimentos "en tanto viva honestamente y no contraiga 
nupcias". No obstante, dicha porción normativa es incompatible con el artículo 17, numeral 4, de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque genera una discriminación indirecta, dado 
que la mayoría de las mujeres en nuestro país se dedican preponderantemente a los quehaceres 
propios del hogar, así como al cuidado y educación de sus hijos. En ese sentido, esta medida 
legislativa genera un impacto desproporcionadamente negativo en su contra, pues excluye del 
derecho a los alimentos a aquellas mujeres amas de casa que no vivan honestamente o contraigan 
un nuevo matrimonio. De manera que el trato diferenciado que hace la porción normativa citada no 
es razonable ni objetiva, pues denota una exclusión basada en el género, cuyo resultado anula el 
reconocimiento, goce y ejercicio del derecho a un nivel de vida adecuado, al impactar en el proyecto 
de vida de aquellas mujeres que se dedicaron preponderantemente a las labores de hogar, cuidado 
y educación de sus hijos, ya que al no poder hacerse de una independencia económica, trae como 
consecuencia que se les impida el acceso a un nivel de vida digno. Con base en lo anterior, dicha 
interpretación debe hacerse extensiva a la mujer que hubiere tenido una relación estable y procreado 
un hijo con otro hombre estando casada. Por tanto, debe entenderse que en esas circunstancias, a 
la acreedora alimentaria le asiste el derecho a una pensión compensatoria ya que, estimar lo 
contrario, conllevaría vulneración del principio de igualdad que debe regir entre los cónyuges cuando 
ocurre el divorcio, lo cual implicaría fomentar la desventaja económica existente entre la pareja 
derivado de invisibilizar el trabajo doméstico y la crianza de los hijos procreados en virtud del 
matrimonio. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 551/2017. 15 de marzo de 2018. Mayoría de votos. Disidente: Ezequiel Neri Osorio. 
Ponente: José Manuel De Alba De Alba. Secretaria: Rubí Sindirely Aguilar Lasserre. 
 
 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de mayo de 2018 a las 10:23 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2017001  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de mayo de 2018 10:30 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: III.2o.C.92 C (10a.)  
 
EMBARGO SALARIAL. CUANDO SE DECRETE POR UN ADEUDO DE NATURALEZA 
MERCANTIL, CUALQUIERA DE LOS CÓNYUGES TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA 
PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE JALISCO). 
 
Entre los bienes que integran el fondo común de la sociedad legal, se encuentra el salario que cada 
uno de los cónyuges percibe con motivo de su trabajo conforme al artículo 288, fracción I, del Código 
Civil del Estado de Jalisco, por lo que éste se integra inmediatamente al fondo común, debido al 
régimen conyugal que los une (sociedad legal); por tanto, aquéllos tienen interés jurídico para 
promover el juicio de amparo indirecto en contra del embargo decretado sobre el sueldo de su 
consorte por un adeudo de naturaleza mercantil. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 377/2017. María Guadalupe Flores Anaya. 26 de enero de 2018. Unanimidad 
de votos. Ponente: Víctor Manuel Flores Jiménez. Secretario: José Luis Pallares Chacón. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de mayo de 2018 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016871  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 11 de mayo de 2018 10:16 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.12o.C.35 C (10a.)  
 
PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. CUANDO SE EJERCE LA ACCIÓN DE SU 
REDUCCIÓN, DEBE ACREDITARSE LA EXISTENCIA DE CAUSAS POSTERIORES A LA 
FECHA EN QUE AQUÉLLA SE FIJÓ, QUE DETERMINEN UN CAMBIO EN LAS POSIBILIDADES 
ECONÓMICAS DEL DEUDOR ALIMENTARIO O EN LAS NECESIDADES DEL ACREEDOR 
(LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). 
 
De acuerdo con el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable 
para la Ciudad de México, las resoluciones judiciales emitidas en negocios de alimentos pueden 
alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias; en ese orden, si la finalidad de los 
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alimentos es proveer la subsistencia diaria de los acreedores alimentarios, obvio es que la obligación 
y el derecho correlativo son susceptibles de cambio, en atención a las diversas circunstancias que 
determinan la variación en las posibilidades del deudor alimentista y en las necesidades de los 
propios acreedores. Así, cuando se ejerce la acción de reducción de la pensión alimenticia 
provisional, debe acreditarse la existencia de causas posteriores a la fecha en que se fijó, que 
determinen un cambio en las posibilidades económicas del deudor alimentario o en las necesidades 
del acreedor y que esos eventos hagan necesaria una nueva fijación de su monto, sin que resulte 
jurídicamente válida su reducción, sustentada en las idénticas circunstancias que prevalecían 
cuando se estableció la pensión aludida. 
 
DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 539/2017. 12 de marzo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Adalberto Eduardo 
Herrera González. Secretario: César Escamilla Vásquez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de mayo de 2018 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016870  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 11 de mayo de 2018 10:16 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.12o.C.33 C (10a.)  
 
PENSIÓN ALIMENTICIA. CUANDO EL DEUDOR OBLIGADO INCUMPLE CON SU PAGO, EL 
JUEZ DEBE EMPLEAR LOS MEDIOS DE ASEGURAMIENTO PREVISTOS EN LA LEY Y NO 
IMPONER MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO). 
 
Del artículo 317 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, se 
advierte que para asegurar las cantidades que por concepto de alimentos el deudor alimentario debe 
dar a sus acreedores, el Juez puede emplear los siguientes medios de aseguramiento: hipoteca, 
prenda, fianza, depósito de cantidad bastante para cubrirlos o cualquier otra forma de garantía que 
sea suficiente a juicio de él. En congruencia con lo anterior, cuando el deudor obligado incumple con 
el pago de la pensión alimenticia, el juzgador debe procurar emplear dichos medios de 
aseguramiento previstos en la ley, pues éstos tienen como finalidad, por un lado, garantizar la 
eficacia de la determinación judicial conforme a la cual se fija la pensión mencionada y, por otro, 
cumplir con el objetivo de la obligación alimentaria, consistente en cubrir la necesidad perentoria de 
subsistencia de los acreedores alimentistas. En tanto que la imposición de una multa al deudor 
alimentario no es eficaz para satisfacer la necesidad de subsistencia de aquellos a quienes, no 
obstante dicha medida de apremio, quedarán en la misma situación, viéndose afectado en todo caso 
su derecho al pago de alimentos, toda vez que los recursos del deudor se destinarían a un propósito 
distinto al cumplimiento de la obligación alimentaria, por lo que dicha multa podría convertirse en un 
impedimento real para cumplir esa obligación, poniendo en riesgo la subsistencia de los acreedores 
alimentistas. 
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DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 17/2018. 12 de marzo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Gonzalo 
Arredondo Jiménez. Secretario: Luis Ángel Hernández Mejía. 
 
 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de mayo de 2018 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2017070  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 01 de junio de 2018 10:07 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: 1a. XLVI/2018 (10a.)  
 
OBLIGACIONES DE CRIANZA. CUANDO SE REVISE SU POSIBLE INCUMPLIMIENTO, NO 
PUEDE OBVIARSE LA EXISTENCIA DE UNA "DOBLE JORNADA". 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado que todo órgano jurisdiccional debe impartir 
justicia con base en una perspectiva de género y verificar si existe una situación de violencia o 
vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida esa impartición de forma completa e igualitaria. 
En ese sentido, para determinar si se han incumplido las obligaciones de crianza debe tomarse en 
cuenta la especial condición en que se coloca a uno de los cónyuges -habitualmente a las mujeres- 
al tener que realizar un trabajo profesional indispensable para su propia subsistencia y para hacerse 
cargo de algunas de las necesidades de los menores de edad y, además, hacerlo compatible con la 
labor de su cuidado y crianza, lo que se ha denominado "doble jornada", que generalmente afecta a 
las mujeres. Ahora bien, uno de los problemas a los que se enfrenta una mujer que trabaja fuera de 
casa es lo que se espera de ella, es decir, que cumpla con la responsabilidad "primaria" de sus 
obligaciones tradicionales (casa y familia), sin disminuir significativamente su rendimiento laboral, lo 
cual puede provocarle un fuerte estrés; de ahí que la duplicidad de funciones implica un 
sobreesfuerzo en la mujer que lo realiza, al asumir las cargas físicas y mentales de ambos trabajos, 
esto es, a la madre se le exige que cumpla mediante un esfuerzo ímprobo con esa doble jornada y 
las labores de cuidado, como si fuera la depositaria única de la obligación de crianza y del hogar, 
condicionando así su autonomía personal y "castigándosele" por no cumplir ese rol. En estos casos, 
a la madre se le exige una adecuación a estereotipos prescriptivos que llevan, incluso, a considerar 
normales ciertas conductas estereotípicas de las exigencias y roles de género. Consecuentemente, 
cuando se revise el posible incumplimiento de las obligaciones de crianza, no puede obviarse la 
existencia de una doble jornada. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo en revisión 910/2016. 23 de agosto de 2017. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, 
Jorge Mario Pardo Rebolledo, 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: María Dolores Igareda Diez de Sollano. 
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Esta tesis se publicó el viernes 01 de junio de 2018 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2017066  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 01 de junio de 2018 10:07 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: VI.2o.C.72 C (10a.)  
 
JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 
ADVIERTAN LA ACTUALIZACIÓN DE UN PREJUICIO DERIVADO DE ESTEREOTIPOS DE 
GÉNERO QUE AFECTEN A UN MIEMBRO DE LA FAMILIA O PAREJA DEBEN ELIMINARLO, 
ATENTO AL DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD. 
 
Los órganos jurisdiccionales deben juzgar con perspectiva de género dentro del ámbito de su 
competencia y eliminar los estereotipos que existen en el marco social y cultural del entorno familiar, 
respecto a los roles que cada individuo asume de acuerdo al género al que pertenece. Por lo que 
en aquellos casos en que ante la separación de una pareja, se advierta una clara circunstancia de 
asimetría e inequidad con respecto a los derechos y obligaciones que a cada uno de ellos 
corresponde, la autoridad jurisdiccional competente debe tomar las medidas y determinaciones 
jurídicas conducentes, procurando un trato uniforme para el hombre y la mujer, observando los 
derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género contenidos en los 
artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, reconocer 
la existencia de modelos de conducta que conllevan circunstancias de inequidad culturalmente 
aceptados, evitando así la normalización de éstos, por medidas que proscriban la desproporción que 
pueda surgir en los distintos ámbitos, como pueden ser el económico, social, familiar o, incluso, 
patrimonial, con procedimientos que garanticen un plano de igualdad en las relaciones que surgen 
entre los integrantes de una pareja o una familia. Por tanto, cuando los órganos jurisdiccionales 
adviertan la actualización de un prejuicio derivado de estereotipos de género que afecten a un 
miembro de la familia o pareja, deben eliminarlo, atento al derecho humano a la igualdad. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 477/2017. 8 de marzo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Herlinda 
Villagómez Ordóñez. Secretario: Juan Carlos Cortés Salgado. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 01 de junio de 2018 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
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LABORAL 

 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016821  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de mayo de 2018 10:09 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: VIII.1o.C.T.2 L (10a.)  
 
INDEMNIZACIÓN POR MUERTE DEL TRABAJADOR. TIENE DERECHO A RECIBIRLA LA 
MUJER CON LA QUE CONVIVIÓ DE FORMA CONSTANTE Y ESTABLE E, INCLUSO, PROCREÓ 
HIJOS, AUN CUANDO LA RELACIÓN NO REÚNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA EL 
MATRIMONIO O EL CONCUBINATO. 
 
El artículo 501, fracciones I y III, de la Ley Federal del Trabajo dispone que tendrán derecho a recibir 
indemnización en caso de muerte, entre otros, la viuda que hubiese dependido económicamente del 
trabajador, así como la persona con quien el trabajador vivió como si fuera su cónyuge durante los 
5 años que precedieron inmediatamente a su muerte, o con la que tuvo hijos, siempre que ambos 
hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. De lo anterior, se advierte que 
se otorga la exclusividad al derecho a recibir la indemnización a la esposa o concubina del trabajador 
fallecido, lo que excluye a otros tipos de convivencia familiar o de pareja de hecho que, al convivir 
constantemente generan vínculos de solidaridad y ayuda mutua, sin cumplir con todos los requisitos 
exigidos para el matrimonio o el concubinato, lo cual constituye una distinción basada en una 
"categoría sospechosa", que coloca a ese tipo de parejas en una situación de desprotección en 
relación con su derecho a acceder a un nivel de vida adecuado y de solidaridad social. En 
consecuencia, en los casos en que se patentice la existencia de una pareja que convive de forma 
constante y estable, fundada en la afectividad, la solidaridad y la ayuda mutua, deben aplicarse las 
protecciones mínimas que prevé el derecho para el matrimonio y el concubinato, ya que, aun cuando 
éstos no se configuren, persiste la obligación de otorgar la indemnización a favor de la pareja del 
trabajador fallecido, al demostrarse que mantuvo una relación sentimental prolongada y estable e, 
inclusive, que procrearon hijos, por lo que no puede considerarse como una simple relación efímera 
o pasajera, carente de tutela o protección legal. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL OCTAVO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 799/2017. María de Jesús Sánchez González. 15 de febrero de 2018. Mayoría de 
votos. Disidente: Arcelia de la Cruz Lugo. Ponente: Roberto Rodríguez Soto. Secretario: Carlos 
Reyes Velázquez Cancino. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de mayo de 2018 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
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MERCANTIL 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2016825  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de mayo de 2018 10:09 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: PC.III.C. J/39 C (10a.)  
 
NULIDAD DE CARGOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL TARJETAHABIENTE. SU 
DECLARACIÓN EN JUICIO NO PROVOCA, COMO CONSECUENCIA DIRECTA, EL PAGO DE 
INTERESES MORATORIOS DEMANDADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO 
DE COMERCIO. 
 
Cuando con motivo de un cargo indebido realizado por una institución bancaria a la cuenta de un 
tarjetahabiente, se declara en el juicio la nulidad de los actos que originaron esos cargos y, por 
consiguiente, se ordena restituir el numerario relativo, dicha nulidad no provoca, como consecuencia 
directa, el pago de intereses moratorios al tipo legal que prevé el artículo 362 del Código de 
Comercio, al no resultar válido estimar vencida la obligación del demandado en el momento en el 
que se emite la sentencia de nulidad, ya que es a partir de que ese fallo adquiere firmeza, cuando 
nace la obligación del demandado de reembolsar al tarjetahabiente las cantidades cargadas a su 
cuenta. De manera que previo a la ejecutoria que declara esa nulidad, no puede considerarse al 
demandado como deudor ni que incurrió en mora, como tampoco puede otorgársele al 
tarjetahabiente el carácter de acreedor. 
 
PLENO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 
 
Contradicción de tesis 8/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Quinto, 
ambos en Materia Civil del Tercer Circuito. 20 de marzo de 2018. Mayoría de cuatro votos de los 
Magistrados Francisco José Domínguez Ramírez, Gerardo Domínguez, Gustavo Alcaraz Núñez y 
Enrique Dueñas Sarabia. Disidente: Francisco Javier Villegas Hernández. Ponente: Enrique Dueñas 
Sarabia. Secretaria: Laura Icazbalceta Vargas. 
 
Criterios contendientes: 
 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el 
amparo directo 277/2017, y el diverso sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Tercer Circuito, al resolver los amparos directos 250/2017 y 88/2017. 
 
 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de mayo de 2018 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 07 de mayo de 
2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
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Registro: 2017092  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 01 de junio de 2018 10:07 h  
Materia(s): (Común, Civil)  
Tesis: 1a. LIX/2018 (10a.)  
 
TÍTULO DE CRÉDITO. PUEDE CONTENER MÁS DE UNA OBLIGACIÓN CAMBIARIA, AUN 
CUANDO AQUÉL NO HUBIERA CIRCULADO (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 
98/2012). 
 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 
505/2011, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 98/2012, sostuvo que cuando el título no ha 
circulado puede afirmarse que contiene un solo acto jurídico (una sola obligación cambiaria) que es 
el que se verifica mediante la declaración unilateral de voluntad de quien lo suscribe; sin embargo, 
en un mismo documento pueden converger múltiples actos jurídicos (varias obligaciones cambiarias) 
cuando el título ha circulado, pues cada endoso constituye un negocio autónomo, de manera que, 
en ese supuesto, la nulidad o inexistencia de uno solo de esos endosos u obligaciones cambiarias, 
no afecta la validez o existencia de los otros ni, por ende, la validez o existencia del documento 
mismo pues, pese a la invalidez o a la inexistencia de una de las obligaciones, su calidad de título 
cambiario puede subsistir respecto del resto de las expresiones de voluntad que en él se encuentran 
contenidas. Ahora bien, a partir de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario 
apartarse de dichas consideraciones, ya que no puede sostenerse que cuando un documento no 
haya circulado sólo contiene, necesaria e indefectiblemente, un acto cambiario, por el contrario, 
puede contener tantos actos cambiarios como sea posible insertar en el documento, y sólo la 
autonomía vista como la independencia del derecho del poseedor en relación con el derecho de los 
antecesores poseedores del título es la que queda supeditada a la circulación del título. Lo anterior 
bajo el entendido de que, la autonomía del título de crédito tiene dos aspectos: uno en el que el 
adquirente o poseedor de buena fe tiene un derecho autónomo del que tuvieron sus anteriores 
poseedores, que implica la inoponibilidad de las excepciones personales de poseedores 
precedentes, y otro, en el que las obligaciones cambiarias insertas en el título son independientes 
recíprocamente. El primer aspecto evidentemente no puede operar mientras el título no circule, pues 
el derecho del poseedor no puede desvincularse del de sus anteriores poseedores legítimos, en 
tanto que éstos no existen, pues él resulta ser el primer poseedor, mientras que en relación con el 
segundo aspecto, contrario a lo anteriormente sostenido por esta Sala, opera desde el nacimiento 
del título. Consecuentemente, el hecho de que un título de crédito no haya circulado, no implica que 
no pueda contener en él más de una obligación cambiaria, por el contrario, como ya se precisó, el 
acto cambiario es aquel que produce una obligación cambiaria y, en ese sentido, sin necesidad de 
circular, pueden ocurrir diversos actos que alteran o modifican el derecho literal contenido en él, 
mediante la inclusión de más obligados a su pago, o el señalamiento de uno o varios avalistas, por 
ejemplo. 
 
PRIMERA SALA 
 
Contradicción de tesis 97/2017. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito. 15 de 
noviembre 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, 
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de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho 
para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma 
Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Ponente: Jorge 
Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Jorge Arriaga Chan Temblador. 
 
Nota: La ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 505/2011 citada, se publicó en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Tomo 1, noviembre de 2012, página 
768. 
 
Esta tesis no constituye jurisprudencia pues no contiene el tema de fondo que se resolvió en la 
contradicción de tesis de la cual deriva. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 1 de junio de 2018 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación, y en virtud de que interrumpe el criterio sostenido en la diversa 1a./J. 98/2012, de rubro: 
"PAGARÉ. LA FALSEDAD DE LA FIRMA DEL AVALADO ELIMINA SU OBLIGACIÓN CAMBIARIA 
Y CESA LA DEL AVALISTA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Décima Época, Libro XIV, Tomo 1, noviembre de 2012, página 793, esta última dejó de considerarse 
de aplicación obligatoria a partir del lunes 4 de junio de 2018. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 01 de junio de 2018 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016811  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de mayo de 2018 10:09 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: 1a./J. 11/2018 (10a.)  
 
COSTAS EN EL JUICIO MERCANTIL. NO PROCEDE LA APLICACIÓN DE LAS LEYES 
SUPLETORIAS AL CÓDIGO DE COMERCIO PARA RESOLVER SOBRE ESE ASPECTO 
CUANDO EL JUICIO TERMINA POR DESISTIMIENTO POSTERIOR AL EMPLAZAMIENTO. 
 
La interpretación de los artículos 1051, 1054, 1063, 1082 y 1084 del Código de Comercio, conduce 
a determinar que es improcedente la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos 
Civiles o la ley procesal local respectiva al Código de Comercio, para resolver sobre la condena en 
costas en los juicios mercantiles que concluyan con desistimiento presentado después del 
emplazamiento. Lo anterior es así, porque en el sistema de prelación de las normas rectoras de los 
juicios mercantiles, deben preferirse, en primer lugar, las convenidas por las partes o, en su defecto, 
las establecidas en el Código de Comercio y las leyes mercantiles, en tanto que la supletoriedad 
constituye un sistema que reviste carácter excepcional o extraordinario para la corrección de vacíos 
legislativos o el complemento de la legislación especial en aquello que resulte necesario para 
resolver la cuestión puesta a consideración del Juez; esto es, uno de los requisitos para que opere 
la supletoriedad consiste en verificar la necesidad de la aplicación de la norma supletoria para 
resolver la controversia o el problema jurídico planteado, lo que implica que si entre las reglas de la 
ley especial (Código de Comercio) existe alguna con la cual pueda solucionarse el problema jurídico, 
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esa disposición debe aplicarse sin acudir a alguna otra de la ley supletoria, por más que esta última 
parezca adecuada o específica. Ahora bien, tratándose de la condena en costas, las disposiciones 
de los artículos 1082 y 1084 del código aludido, sí ofrecen una regla con la cual el Juez puede 
resolver si condena o absuelve del pago de costas en el supuesto en que el juicio concluye con 
desistimiento posterior al emplazamiento, la cual consiste en que ordena imponer las costas a la 
parte que haya actuado con temeridad o mala fe, lo que puede valorar el juzgador, según las 
circunstancias de cada caso, pues no podría sostenerse de antemano que el que desiste una vez 
practicado el emplazamiento siempre actúa de esa manera. Así, el sistema de condenación en 
costas previsto por el legislador mercantil es completo y sería innecesario e injustificado acudir a la 
norma supletoria, teniendo en el Código de Comercio una regla con la cual puede resolverse el 
problema jurídico en cuestión. 
 
PRIMERA SALA 
 
Contradicción de tesis 177/2017. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Tercer Circuito, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y 
el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 24 de enero de 2018. La votación 
se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío 
Díaz. Mayoría de cuatro votos en cuanto al fondo, de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y José Ramón Cossío Díaz. Disidente: 
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 Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo civil 
783/2014, sostuvo la tesis aislada I.3o.C.224 C (10a.), de título y subtítulo: "COSTAS EN MATERIA 
MERCANTIL. AL NO ESTAR PREVISTA SU CONDENA EN EL CÓDIGO DE COMERCIO POR 
DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN, DEBE APLICARSE, SUPLETORIAMENTE, EL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.", publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación del viernes 25 de septiembre de 2015 a las 10:30 horas y en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, Tomo III, septiembre de 2015, página 
2006, con número de registro digital: 2010049. 
 
El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo civil 
693/2016, sostuvo que cuando se reclama el pago de costas en el juicio mercantil, en el caso de 
desistimiento de la acción por el cumplimiento de lo reclamado, el juzgador no está autorizado a 
acudir a las normas supletorias del Código de Comercio, porque en ese ordenamiento no existe 
omisión o vacío legislativo para solucionar el problema jurídico planteado, sino directivas generales 
susceptibles de dar una respuesta admisible a esa cuestión concreta, lo que no implica 
necesariamente que deba absolverse a la parte actora de las costas, de ahí que el juzgador no 
deberá fundar su decisión en el artículo 29 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, sino 
que deberá decidir si condena o absuelve conforme a las reglas generales previstas en el artículo 
1084 del Código de Comercio. 
 
Tesis de jurisprudencia 11/2018 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada del siete de marzo de dos mil dieciocho. 
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Esta tesis se publicó el viernes 04 de mayo de 2018 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 07 de mayo de 
2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 

PROCESAL 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2017080  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 01 de junio de 2018 10:07 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: VII.1o.C.15 K (10a.)  
 
PRUEBAS. CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SE ARGUMENTA QUE FUERON 
VALORADAS INCORRECTAMENTE, ELLO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN DE FONDO. 
 
En aquellos casos en que en los conceptos de violación se argumenta que se cometió una violación 
procesal porque las pruebas fueron valoradas incorrectamente; dicha afirmación debe calificarse de 
infundada, porque las violaciones procesales, por su propia naturaleza, ocurren durante la 
tramitación del juicio, pero las violaciones relacionadas con la valoración de las pruebas, aplicación 
o interpretación de la ley, de existir, serían de la propia sentencia y no constituyen una violación de 
índole procesal, por lo que debe analizarse el concepto de violación como una violación de fondo. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 289/2017. Axa Seguros, S.A. de C.V. 8 de marzo de 2018. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Luis Vázquez Camacho. Secretario: Antonio Bandala Ruiz. 
 
 
Esta tesis se publicó el viernes 01 de junio de 2018 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
 

PENAL 
 
. 
Época: Décima Época  
Registro: 2017076  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 01 de junio de 2018 10:07 h  
Materia(s): (Constitucional, Penal)  
Tesis: 1a. LVII/2018 (10a.)  
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PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. SE VULNERA CUANDO LA SENTENCIA CONDENATORIA LA 
DICTA UN JUEZ DISTINTO AL QUE DIRIGIÓ LA PRODUCCIÓN DE LAS PRUEBAS E 
IRREMEDIABLEMENTE CONDUCE A REPETIR LA AUDIENCIA DE JUICIO. 
 
En el procedimiento penal, la verificación de los hechos que las partes sostienen conlleva una serie 
de exigencias que son indiscutibles, entre las que se encuentra el respeto al principio de inmediación, 
previsto en el artículo 20, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en vigor. Ahora bien, la observancia del invocado principio se encuentra íntimamente 
conectado con el principio de presunción de inocencia, en su vertiente de regla probatoria, pues en 
la medida en que se garantiza no sólo el contacto directo que el juez debe tener con los sujetos y el 
objeto del proceso, para que perciba -sin intermediarios- toda la información que surja de las pruebas 
personales, sino que también se asegure que el juez que interviene en la producción probatoria sea 
el que emita el fallo del asunto, se condiciona la existencia de prueba de cargo válida. De ahí que la 
sentencia condenatoria emitida por un juez distinto al que intervino en la producción de las pruebas 
constituye una infracción al principio de inmediación en la etapa de juicio, que se traduce en una 
falta grave a las reglas del debido proceso, razón por la cual irremediablemente conduce a la 
reposición del procedimiento, esto es, a que se repita la audiencia de juicio, porque sin inmediación 
la sentencia carece de fiabilidad, en tanto que no se habrá garantizado la debida formación de la 
prueba y, por ende, no habrá bases para considerar que el juez dispuso de pruebas de cargo válidas 
para emitir su sentencia de condena. No se opone a la conclusión alcanzada, las implicaciones que 
surgen de ordenar la repetición de la audiencia de juicio, ya que el derecho fundamental de justicia 
pronta y expedita es una pretensión que debe buscarse, pero no a toda costa ni por cualquier medio, 
sino sólo por el camino del pleno respeto a los derechos fundamentales y principios que rigen al 
procedimiento penal acusatorio, adversarial y oral. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo en revisión 492/2017. 15 de noviembre de 2017. Cinco votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, José Ramón 
Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña 
Hernández, quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Ponente: Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Secretario: Alejandro Alberto Díaz Cruz. 
 
 
Esta tesis se publicó el viernes 01 de junio de 2018 a las 10:07 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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