
 
 

                              
 

 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  

 

 

 

 
 
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 Abril 
de 2018, esperando les sean de utilidad. 
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CONSTITUCIONAL  Y DERECHOS HUMANOS 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016767  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 27 de abril de 2018 10:31 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: XXVII.3o.35 A (10a.)  
 
UNIVERSIDADES PRIVADAS. LA OMISIÓN DE ENTREGAR A SUS EGRESADOS EL 
CERTIFICADO DE ESTUDIOS Y EL TÍTULO PROFESIONAL, ASÍ COMO DE TRAMITAR LA 
CÉDULA CORRESPONDIENTE, CONSTITUYE UN ACTO EQUIVALENTE A LOS DE 
AUTORIDAD, IMPUGNABLE EN EL AMPARO INDIRECTO. 
 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 
37/2005-SS, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 180/2005, de rubro: "UNIVERSIDAD DE 
GUADALAJARA. LA RESOLUCIÓN DE NO ADMITIR COMO ALUMNO A UN ASPIRANTE POR NO 
HABER APROBADO EL EXAMEN DE INGRESO CORRESPONDIENTE, NO CONSTITUYE UN 
ACTO IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO." estableció, de conformidad con la Ley 
de Amparo abrogada, que las universidades públicas autónomas pueden ser autoridad para efectos 
del juicio de amparo, respecto de actos realizados con sus alumnos porque: I. Se trata de organismos 
públicos descentralizados integrantes de la administración pública y, por ende, de la entidad política 
a la que pertenecen; y, II. Están dotadas de autonomía en términos del artículo 3o., fracción VII, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al regirse por sus propias normas 
generales expedidas por el respectivo Congreso, o conferirse la facultad de expedirlas mediante una 
cláusula legal habilitante. Por otra parte, de conformidad con los artículos 1o., último párrafo y 5o., 
fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo vigente, los particulares podrán tener el carácter 
de autoridad cuando: a) dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar algún acto en forma unilateral 
y obligatoria, o bien, omitan actuar en determinado sentido; b) afecten derechos al crear, modificar 
o extinguir situaciones jurídicas; y, c) sus funciones estén determinadas en una norma general que 
les confiera atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, 
tiene un margen de discrecionalidad. Ahora bien, las instituciones privadas que prestan servicios de 
educación superior, que corresponden de forma originaria al Estado, en forma similar a las 
universidades públicas autónomas, tienen la calidad de particulares que realizan actos equivalentes 
a los de autoridad cuando se les reclame la omisión de entregar a sus egresados el certificado de 
estudios y el título profesional, así como de tramitar la cédula correspondiente, ya que: a) Si bien no 
pertenecen al Estado, sus funciones están determinadas en el artículo 3o. constitucional y reguladas 
en los preceptos 54 a 58 de la Ley General de Educación, los cuales les confieren atribuciones para 
actuar como una autoridad del Estado (universidad autónoma), en cuyo ejercicio tienen un margen 
de discrecionalidad; b) Gozan de autonomía en cuanto a que se rigen por sus propias normas y 
tienen la facultad de expedir certificados y otorgar constancias, diplomas, títulos o grados 
académicos a las personas que hayan concluido los estudios que imparten, siempre y cuando se 
encuentren apegados a los planes educativos aprobados por la Secretaría de Educación Pública; y, 
c) Actúan frente a sus alumnos como autoridad, pues dicho acto es unilateral y con total margen de 
discrecionalidad, ya que no se requiere de la autorización de aquéllos para incurrir en la omisión 
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reclamada, lo cual transgrede el derecho humano a la educación. Por tanto, la omisión referida 
puede impugnarse en el amparo indirecto. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 224/2017. Patricio Juárez Navarro. 20 de julio de 2017. Unanimidad de votos. 
Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: José Luis Orduña Aguilera. 
 
Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 37/2005-SS y la tesis 
de jurisprudencia 2a./J. 180/2005 citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, página 986 y enero de 2006, 
página 1261, respectivamente. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 27 de abril de 2018 a las 10:31 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
 
 

AMPARO 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016663  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 20 de abril de 2018 10:24 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: I.7o.P.9 K (10a.)  
 
AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. EN EL SUPUESTO DE LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO 111 DE LA LEY DE LA MATERIA, CONFORME A UNA INTERPRETACIÓN 
EXTENSIVA DEL PROPIO PRECEPTO, PROCEDE POR ACTOS, AUTORIDADES O 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. 
 
Conforme a la fracción II del artículo citado, procede la ampliación de la demanda de amparo cuando 
el quejoso "tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos 
reclamados en la demanda inicial", pero esa expresión no debe entenderse de forma limitativa, es 
decir, en el sentido de que aquélla únicamente procede respecto de actos vinculados con el señalado 
en el escrito inicial de demanda. Por el contrario, acorde con las nuevas directrices que rigen el juicio 
de amparo, dicho precepto debe interpretarse extensivamente, en el sentido de que la ampliación 
de la demanda de amparo procede ya sea por actos, autoridades o conceptos de violación, cuando 
el quejoso "tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos 
reclamados en la demanda inicial", siempre que se presente en los plazos fijados por la propia ley, 
y no se haya celebrado la audiencia constitucional. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Queja 254/2017. 8 de febrero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Lilia Mónica López Benítez. 
Secretaria: Sindy Ortiz Castillo. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de abril de 2018 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016696  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 27 de abril de 2018 10:31 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 2a./J. 36/2018 (10a.)  
 
DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. EN EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, 
NO DEBEN EXCLUIRSE LOS DÍAS EN LOS QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO 
AL QUE CORRESPONDA CONOCER DE AQUÉLLA HAYA SUSPENDIDO SUS LABORES. 
 
Para determinar la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo contra una sentencia 
definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, dictada por tribunales judiciales, administrativos 
o del trabajo, no deben excluirse del cómputo del plazo respectivo los días en los que el Tribunal 
Colegiado de Circuito al que corresponda conocer de dicha demanda haya suspendido sus labores, 
pues por disposición del artículo 176 de la Ley de Amparo, es ante la autoridad responsable del acto 
reclamado y no ante el Tribunal Colegiado de Circuito, que inicia el trámite del juicio de amparo 
directo, con la presentación de la demanda respectiva, y por ello para el cómputo del plazo relativo 
deben excluirse los días inhábiles de la responsable, sin que deban excluirse los días en los que el 
Tribunal Colegiado de Circuito haya dejado de laborar, pues esa circunstancia no incide para el 
cómputo del plazo, ni ocasiona inseguridad o falta de certeza al particular. Ahora, si bien el artículo 
19 de la Ley de Amparo establece una excepción en favor del promovente, al disponer que se omitan 
en el cómputo del plazo mencionado los días en los que se suspendan las labores en el órgano 
jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, esta excepción debe entenderse en amparo 
directo relacionada con la autoridad responsable pues -se insiste- la presentación de la demanda de 
amparo en la vía directa se hace ante la autoridad que emitió el acto reclamado y es ahí en donde 
empieza a tramitarse, realizando la certificación correspondiente y los demás deberes que le impone 
la ley. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Contradicción de tesis 19/2018. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados del Vigésimo 
Octavo Circuito, actual Primero del Vigésimo Octavo Circuito, en Materias Civil y Administrativa del 
Décimo Tercer Circuito, Tercero en Materia Civil y Cuarto en Materia de Trabajo, ambos del Cuarto 
Circuito, Cuarto en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, actual Segundo en Materia de 
Trabajo del Séptimo Circuito, Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer 
Circuito, Cuarto en Materia Civil del Tercer Circuito, Segundo en Materia Civil del Segundo Circuito 
y Séptimo en Materia Civil del Primer Circuito. 14 de marzo 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. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco.  
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Criterios contendientes: 
 
El sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, al resolver el recurso de 
reclamación 5/2017, el sustentado por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del 
Décimo Tercer Circuito, al resolver el recurso de reclamación 24/2016, el sustentado por el Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de reclamación 
40/2016, el sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo 
Circuito, al resolver el recurso de reclamación 2/2014, el sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado 
en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de reclamación 6/2016, el sustentado 
por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, 
al resolver el recurso de reclamación 4/2016, el sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el recurso de reclamación 1/2015, el sustentado por el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver el recurso de 
reclamación 23/2016, y el diverso sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, al resolver el recurso de reclamación 85/2016. 
 
Tesis de jurisprudencia 36/2018 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del cuatro de abril de dos mil dieciocho.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 27 de abril de 2018 a las 10:31 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 30 de abril de 2018, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016760  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 27 de abril de 2018 10:31 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: XVI.2o.T.1 K (10a.)  
 
SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO. CONTRA ACTOS DE NATURALEZA NEGATIVA ES 
PROCEDENTE SU CONCESIÓN CON EFECTOS RESTITUTORIOS. 
 
De la interpretación sistemática de los artículos 77, fracción II y 147, párrafo segundo, de la Ley de 
Amparo, se advierte que la suspensión del acto reclamado, a petición de parte, cuando se satisfacen 
los requisitos del artículo 128 de la propia ley, es susceptible de otorgarse, incluso, tratándose de 
actos negativos, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible restablecer provisionalmente 
al quejoso en el goce del derecho violado, en tanto se pronuncia sentencia ejecutoria en el juicio de 
amparo, lo que es acorde con la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, que tuvo como 
propósito otorgar una protección amplia e integral a los derechos de las personas. De ahí que el 
legislador, por medio de la institución de la suspensión buscó satisfacer una doble función: por un 
lado, conservar la materia de la controversia y, por otro, evitar que las personas sufran afectaciones 
a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, mediante el restablecimiento 
provisional del derecho transgredido; es decir, como medida restitutoria provisional de los derechos 
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afectados con motivo de un acto que, sin importar si implica un hacer o un no hacer, dada su propia 
naturaleza y características, involucra un menoscabo en la esfera jurídica del gobernado. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO 
CIRCUITO. 
 
Incidente de suspensión (revisión) 62/2017. 1 de febrero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: 
Celestino Miranda Vázquez. Secretario: Fidel Abando Sáenz.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 27 de abril de 2018 a las 10:31 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
 
 

ADMINISTRATIVO  
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016640  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 13 de abril de 2018 10:17 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.18o.A.52 A (10a.)  
 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. EL HECHO DE QUE LOS ACTOS QUE SE 
TILDAN DE IRREGULARES HAYAN SIDO O NO RECLAMADOS EN AMPARO INDIRECTO NO 
CONDICIONA LA POSIBILIDAD DE ANALIZARLOS Y, EN SU CASO, CALIFICARLOS COMO 
ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA IRREGULAR. 
 
En el procedimiento instado por una reclamación por actividad administrativa irregular pueden 
analizarse las actuaciones de la autoridad administrativa, con independencia de que esos actos 
hayan sido en su momento impugnados o no en juicios de amparo previos, puesto que tales actos 
se analizarán bajo el tamiz propio y diferenciado que corresponde al análisis de la actividad 
administrativa del Estado y como causantes o no de una responsabilidad objetiva, tópico que no es 
materia de análisis primario en los juicios de amparo indirecto, dado que es una cuestión que tiene 
que ventilarse sólo con motivo del pronunciamiento específico que sobre el tema hagan las 
autoridades a quienes les corresponde la competencia originaria para conocer de dicho reclamo. En 
este sentido, la propia distinción que se ha venido haciendo entre "ilicitud" e "irregularidad" de la 
actuación administrativa, apreciable en la tesis 2a. CVII/2016 (10a.), de rubro: "RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL DEL ESTADO. LA ILICITUD DEL ACTO ADMINISTRATIVO NO CONFIGURA, EN 
SÍ MISMA, LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA IRREGULAR.", conlleva a admitir tal ulterior y 
diferenciado análisis, puesto que, conforme a tal criterio, precisamente para los casos en que se ha 
decretado judicialmente una ilegalidad, se admite la posibilidad -así sea contingente- de que esos 
mismos actos pudieran actualizar también una "irregularidad" administrativa; pues aun cuando no 
cualquier ilicitud puede calificar como irregularidad, pueden presentarse hipótesis en que así suceda 
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y es justamente abriéndose paso a su análisis, en sede administrativa y luego, de ser el caso, en 
sede judicial, que ello puede declararse conforme a cada asunto. 
 
DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 271/2016. 8 de mayo de 2017. Mayoría de votos. Disidente: Juan Carlos Cruz Razo. 
Ponente: María Amparo Hernández Chong Cuy. Secretarios: Jeannette Velázquez de la Paz y 
Oswaldo Alejandro López Arellanos. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de abril de 2018 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016650  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 20 de abril de 2018 10:24 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: P./J. 6/2018 (10a.)  
 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. DIFERENCIAS 
ENTRE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA Y LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REGULADOS POR LA LEY RELATIVA. 
 
Si bien tanto la rescisión administrativa como la terminación anticipada de los contratos 
administrativos, reguladas por los artículos 54 y 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, persiguen una actuación más oportuna y eficiente de la administración 
pública ante circunstancias que hacen patente la necesidad de salvaguardar el interés público o de 
evitar su detrimento, y se actualizan en la conclusión de las obligaciones previstas en un contrato, 
de manera previa a la fecha convenida para el término de su vigencia, lo cierto es que la rescisión 
administrativa del contrato en los términos ahí establecidos sí actualiza un acto privativo que exige 
el pleno respeto al derecho de audiencia previa reconocido en el artículo 14 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se activa ante el incumplimiento de obligaciones del 
proveedor, a quien se impone esa medida como sanción, lo que a su vez puede derivar en otro tipo 
de sanciones, como la aplicación de penas convencionales, la prohibición de suscribir contratos con 
el Estado por un tiempo determinado y otras más previstas en la ley o en el contrato respectivo. Por 
su parte, la terminación anticipada de un contrato administrativo ocurre ante razones de interés 
general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes o 
servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad 
de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o 
intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública. De ahí que la terminación 
anticipada de un contrato no deriva, en principio, del incumplimiento a una obligación adquirida por 
el proveedor, sino de razones externas que incluso pueden ser ajenas a la voluntad de la 
dependencia o entidad contratante. Dicha terminación implica, básicamente, que el proveedor sólo 
será afectado con la molestia de ya no poder ejercer los derechos sobre los que, en términos del 
contrato suscrito, tenía mera expectativa de llevar a cabo de no presentarse una condición 
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resolutoria, por lo que en realidad no se le priva de algún derecho adquirido o que hubiese ingresado 
a su esfera jurídica, máxime que la terminación anticipada conlleva la obligación del Estado de 
reembolsarle los gastos no recuperables en que pudo haber incurrido antes de la terminación, y no 
le impide cobrar por los servicios ya prestados o por los bienes entregados o arrendados durante la 
vigencia del contrato respectivo, ni menos aún, acudir posteriormente a las instancias 
jurisdiccionales respectivas para combatir la medida o exigir previa audiencia sobre otros derechos 
que estimara procedentes. Así, mientras en la rescisión administrativa es indispensable prever el 
derecho de audiencia previa a favor del proveedor, lo que incluso hace el artículo 54 referido, ello 
no puede extenderse al caso de la terminación anticipada de un contrato, supuesto en el que no es 
constitucionalmente necesario hacerlo. 
 
PLENO 
 
Contradicción de tesis 192/2016. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 15 de febrero de 2018. Mayoría de siete votos de los 
Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en 
contra de las consideraciones, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Javier 
Laynez Potisek y Luis María Aguilar Morales en contra de algunas consideraciones; votaron en 
contra: Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Eduardo Medina 
Mora I. y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Guillermo Pablo 
López Andrade. 
 
Criterios contendientes: 
 
El sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el 
amparo en revisión 976/2015, y el diverso sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1139/2015. 
 
El Tribunal Pleno, el nueve de abril en curso, aprobó, con el número 6/2018 (10a.), la tesis 
jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a nueve de abril de dos mil dieciocho.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de abril de 2018 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 23 de abril de 
2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016655  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 20 de abril de 2018 10:24 h  
Materia(s): (Común, Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 35/2018 (10a.)  
 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LOS JUECES DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA, SON COMPETENTES PARA CONOCER Y DECIDIR SOBRE LA 
PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA SUS ACTOS. 
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La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que la 
Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para efectos del juicio de amparo cuando se le 
reclamen actos previstos en el contrato de suministro de energía eléctrica. Por su parte los artículos 
52, fracción IV, 50, fracción II y 51, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, disponen que los Jueces de Distrito en Materia Administrativa conocerán de los juicios 
de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta a la judicial, excepto los que 
provengan de procedimientos de extradición y cuando se reclamen normas generales en materia 
penal. Por lo cual, no debe confundirse la competencia con la procedencia, ya que si en el juicio de 
amparo indirecto se atribuyen a aquélla actos que el quejoso considera son de autoridad o pueden 
equiparársele, con tal señalamiento se surte su competencia, en los límites territoriales que esté 
establecida su especialización por materia, quienes en razón de dicha distribución de la tarea de 
juzgamiento entre los órganos jurisdiccionales, quedan habilitados para conocer y analizar lo 
correspondiente a la procedencia del juicio. Ello es claramente distinto, porque esta última atiende 
a la actualización de los requisitos de hecho o derecho que la normatividad establece para que el 
juez competente esté en condiciones de analizar la cuestión planteada. Por tanto, su competencia 
no los vincula a reconocer a la Comisión como ente autoritario, sino que los faculta para definir la 
procedencia del juicio en cada caso concreto, ya sea al momento de calificar la admisión de la 
demanda, o bien, al resolver en la audiencia constitucional mediante el análisis de la naturaleza del 
acto reclamado y si éste reviste características que permitan equipararlo a los de una autoridad 
responsable, en términos del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Contradicción de tesis 69/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y 
Tercero, ambos en Materia Administrativa, y Cuarto en Materia Civil, todos del Tercer Circuito. 31 
de enero 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 salvedad José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: 
María del Carmen Alejandra Hernández Jiménez.  
 
Criterios contendientes: 
 
El sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver la 
queja 263/2016 y el conflicto competencial 4/2016, el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el conflicto competencial 1/2016, y el 
diverso sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al 
resolver el conflicto competencial 14/2015. 
 
Tesis de jurisprudencia 35/2018 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del catorce de marzo de dos mil dieciocho.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de abril de 2018 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 23 de abril de 2018, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016665  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 20 de abril de 2018 10:24 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.4o.A.106 A (10a.)  
 
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI). NO PUEDEN EXPEDIRSE, NI 
ENTREGARSE SU REPRESENTACIÓN IMPRESA AL MOMENTO EN QUE SE REALIZA LA 
OPERACIÓN QUE LES DA ORIGEN. 
 
De la interpretación conjunta y sistemática de los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la 
Federación, así como 39 de su reglamento, que regulan la expedición de los comprobantes fiscales 
digitales por Internet (CFDI), se colige que no pueden expedirse, ni entregarse su representación 
impresa al momento en que se realiza la operación que les da origen. Lo anterior es así, pues acorde 
con el primero de los preceptos citados, cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de 
expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se 
perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos 
mediante documentos digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración 
Tributaria y, en cuanto a la emisión de dichos documentos digitales, el propio artículo (fracción I) 
dispone que los contribuyentes deben contar previamente con un certificado de firma electrónica 
avanzada vigente y tramitar ante la autoridad mencionada el certificado para el uso de los sellos 
digitales (fracción II). Asimismo, en su fracción IV, en relación con el numeral 39 aludido, señala que 
debe remitirse al Servicio de Administración Tributaria o a un proveedor de certificación autorizado, 
antes de su expedición, el CFDI respectivo mediante los mecanismos digitales que para tal efecto 
determine ese órgano desconcentrado por medio de reglas de carácter general, con el objeto de que 
proceda a: i) validar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 29-A indicado; ii) 
asignar el folio del comprobante fiscal digital; e, iii) incorporar el sello digital del Servicio de 
Administración Tributaria. Así, antes de expedir un CFDI, deben llevarse a cabo los tres pasos 
descritos, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que se generó la operación y, hecho lo 
anterior, deberá entregarse o ponerse a disposición del cliente, a través de los medios electrónicos 
que disponga la autoridad señalada mediante reglas de carácter general, el archivo electrónico del 
comprobante fiscal y, cuando sea solicitado por el cliente, su representación impresa. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 351/2017. Venta de Boletos por Computadora, S.A. de C.V. 15 de febrero de 2018. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Marco Antonio Pérez Meza. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de abril de 2018 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
 

FAMILIAR 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016622  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
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Publicación: viernes 13 de abril de 2018 10:17 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.10o.C.18 C (10a.)  
 
GUARDA Y CUSTODIA. CUANDO EL INCIDENTE RELATIVO ES PROMOVIDO POR UNO DE 
LOS PADRES DEL MENOR, ES IMPROCEDENTE SU DESISTIMIENTO, CUANDO CON ELLO 
SE SALVAGUARDE EL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉL (INTERPRETACIÓN CONFORME DE 
LOS ARTÍCULOS 32 Y 34 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, AHORA CIUDAD DE MÉXICO). 
 
Tratándose de un incidente de guarda y custodia promovido por uno de los padres de un menor, en 
el que habrá de resolverse a quién corresponde su cuidado, resulta improcedente que la parte actora 
desista de la acción, pues aun cuando los artículos 32 y 34 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, establecen que a ninguna persona puede obligarse 
a intentar o proseguir una acción contra su voluntad, y que el desistimiento que se haga de la acción, 
la extingue, sin consentimiento del demandado; tales porciones normativas, a pesar de referirse a 
normas procesales cuyo contenido es expreso, deben interpretarse de manera conforme con los 
derechos fundamentales de la niñez, consagrados tanto en el artículo 4o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, como en los diversos numerales 1, 3, 82, 83, fracciones I, II, V, 
VI y XIII de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 940 y 941 del código 
procesal citado; 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 16 del Protocolo de 
San Salvador (adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales); lo anterior, en tanto que con la reforma constitucional 
en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de 
dos mil once, se generaron nuevos deberes para las autoridades del Estado Mexicano, 
particularmente para los órganos jurisdiccionales, en el sentido de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos con independencia de su fuente, de conformidad con ciertos 
principios de optimización interpretativa, entre éstos, el de interpretación más favorable a la persona, 
contenido en el artículo 1o. constitucional, lo que dio lugar a un nuevo modelo de control 
constitucional y convencional. De manera que al emplearse el principio de interpretación conforme, 
el juzgador debe agotar todas las posibilidades a fin de encontrar en la disposición normativa 
analizada un significado que la haga compatible con la Constitución Federal, las leyes que de ella 
emanan o con algún instrumento internacional. Acorde con ello, el desistimiento de la acción de 
guarda y custodia de un menor, entendido como el abandono de la pretensión de la actora 
incidentista, no sólo incide en un derecho respaldado en el ejercicio de la patria potestad de la 
accionante, sino también y de modo preponderante, en el interés superior del menor, quien tiene 
derecho a que se decida en sede judicial a cuál de sus progenitores corresponderá el cumplimiento 
de los deberes y el ejercicio de las facultades inherentes a su guarda y custodia, dado el desacuerdo 
de aquéllos para resolver en común ese aspecto; de ahí que no deba admitirse el desistimiento de 
la acción relativa, porque de ello pudiera resultar un perjuicio para el menor. 
 
DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 849/2017. 8 de febrero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: J. Jesús Pérez 
Grimaldi. Secretario: Luis Enrique Avendaño Morales. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de abril de 2018 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
 

http://www.rendonguerrero.com/


SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN – ABRIL 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  

13 

Época: Décima Época  
Registro: 2016689  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 20 de abril de 2018 10:24 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: XXI.2o.C.T.14 C (10a.)  
 
SOCIEDAD CONYUGAL. EL FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO, AL SER PARTE 
INTEGRAL DEL SALARIO, FORMA PARTE DE SU LIQUIDACIÓN, SÓLO POR CUANTO A LA 
PARTE QUE CORRESPONDE AL TIEMPO QUE DURÓ AQUÉLLA. 
 
De conformidad con el artículo 441 del Código Civil del Estado de Guerrero, la sociedad conyugal 
consiste en la formación y administración de un patrimonio común, diferente de los patrimonios 
propios de los consortes, esto es, entre éstos se constituye una comunidad de bienes que 
encuentran sustento en los principios de equidad y justicia, consecuentes con la situación de mutua 
colaboración y esfuerzo que vincula a los cónyuges, lo que les da derecho igual sobre los bienes, 
de manera que como partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas, sus aportes son por 
mitad desde el momento mismo en que es contraído el matrimonio, sin que ninguno de ellos pueda 
acreditar derecho de propiedad exclusivo respecto de alguno de esos bienes por encontrarse pro 
indiviso hasta en tanto no termine la sociedad por alguno de los medios establecidos en la ley. Por 
otro lado, el fondo de ahorro es una prestación extralegal que se entrega al trabajador por su servicio, 
y forma parte integrante de su salario, únicamente respecto de las aportaciones realizadas por el 
patrón, al ser éstas las que causan un incremento en aquél y cuya finalidad es fomentar el hábito 
del ahorro, como se establece en la jurisprudencia 2a./J. 13/2011, de rubro: "SALARIO. EL FONDO 
DE AHORRO ES PARTE INTEGRANTE DE AQUÉL.", emitida por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. Y si bien es cierto que el legislador, respecto del fondo de ahorro 
para el retiro, no estableció el supuesto de que en caso de disolución del vínculo matrimonial, éste 
formará parte de la liquidación de la sociedad conyugal, también lo es que ante la oscuridad de la 
ley, el juzgador está obligado a acudir a los principios generales del derecho y/o a la jurisprudencia 
para dilucidar las cuestiones relativas a ese régimen; y ello no implica, que dicho fondo no pueda 
considerarse dentro de la masa común que formará parte de esa liquidación, pues aquél, al ser parte 
integrante del salario, sí debe formar parte de ella, sólo por cuanto a la parte que corresponde al 
tiempo que duró la sociedad conyugal. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 178/2017. 8 de noviembre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Eduardo Alvarado Ramírez. Secretaria: Adriana Guerrero Pintos. 
 
Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 13/2011 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, febrero de 2011, página 1064. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de abril de 2018 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
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LABORAL 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2016661  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 20 de abril de 2018 10:24 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: XVIII.1o.T. J/2 (10a.)  
 
JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO QUE SE RESUELVE EN UN TÉRMINO MAYOR A 6 MESES. 
AL NO PREVER LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS UNA SANCIÓN 
PARA ESTE CASO, DEBE APLICARSE SUPLETORIAMENTE EL ARTÍCULO 48, PÁRRAFO 
TERCERO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO E INDEMNIZAR AL TRABAJADOR POR 
DICHA TARDANZA. 
 
De los artículos 52 y 119 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos se advierte que existe 
una situación no prevista por el legislador, que se presenta cuando el tiempo de resolución de un 
juicio laboral burocrático no sólo excede de los 6 meses que prevé dicha ley, sino que se tramita 
durante un lapso mucho mayor, sin que pueda considerarse que el pago de 6 meses de salario 
constituya una solución para estos casos, pues ello atenta contra el principio de que nadie debe ser 
perjudicado por los actos indebidos de terceros y, en ese sentido, el trabajador no es quien debe 
sufrir los perjuicios de la tardanza judicial, sino que debe ser indemnizado por quien lo despidió 
injustificadamente, responsable inicial del daño causado. De esa forma, al existir sobre el tema un 
vacío legal en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, debe recurrirse a la supletoriedad, 
conforme a la jurisprudencia 2a./J. 34/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 
Época, Libro XVIII, Tomo 2, marzo de 2013, página 1065, con el rubro: "SUPLETORIEDAD DE LAS 
LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE.", pues: a) el artículo 11 de la ley en cita admite 
expresamente la supletoriedad y señala a la Ley Federal del Trabajo como uno de los ordenamientos 
a los que hay que acudir en los casos no previstos; b) la ley del Estado prevé la figura de la 
indemnización en caso de cese injustificado, pero no establece qué tratamiento debe darse a los 
juicios laborales que se extiendan por un periodo mayor a 6 meses; c) por lo que es necesaria la 
aplicación supletoria para que al trabajador se le indemnice por la tardanza en la conclusión del 
juicio, sobre la base de que no es él quien debe sufrir los perjuicios que deparan esa dilación; y, d) 
no hay contradicción entre la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y la Ley Federal del 
Trabajo, pues ambas coinciden en que no debe existir dilación, pero sólo en la última se señala una 
sanción para tal supuesto. De esa forma, si se considera que los salarios caídos también pueden 
ser establecidos mediante el pago de intereses, debe acudirse supletoriamente al artículo 48, párrafo 
tercero, de la ley federal citada; por tanto, si al término de 6 meses (límite para el pago de los salarios 
caídos), no se ha dictado el laudo, se pagarán intereses sobre el importe de 9 meses de salario (los 
cuales surgen de la adición de 3 meses al plazo legal para resolver la contienda -6 meses- como se 
advierte de la propia legislación laboral federal que se confirma con la suma de 3 meses a los 12 
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previstos para la conclusión del juicio), a razón del 2% mensual, capitalizable al momento de su 
pago. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 1301/2016. Irma Brito Salgado. 23 de febrero de 2017. Unanimidad de votos. 
Ponente: Mario Roberto Cantú Barajas. Secretaria: Itálica Lourdes Bernal Arellano. 
 
Amparo directo 993/2017. Ivar Xavier Cederholm Ramírez. 8 de febrero de 2018. Unanimidad de 
votos. Ponente: Juan Guillermo Silva Rodríguez. Secretario: José Guillermo Fajardo Montoya. 
 
Amparo directo 977/2017. Noemí Selene Navarro Reyes. 1 de marzo de 2018. Unanimidad de votos. 
Ponente: Mario Roberto Cantú Barajas. Secretaria: Ixel Alarcón Gómez. 
 
Amparo directo 1073/2017. José Alberto Ramírez Gómez. 1 de marzo de 2018. Unanimidad de 
votos. Ponente: Juan Guillermo Silva Rodríguez. Secretario: Ángel Alejandro Aquino Rodríguez. 
 
Amparo directo 1027/2017. 8 de marzo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Mario Roberto 
Cantú Barajas. Secretario: César Chávez Souverbielle. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de abril de 2018 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 23 de abril de 2018, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 

MERCANTIL 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2016583  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de abril de 2018 10:10 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.4o.C.63 C (10a.)  
 
SUMISIÓN EXPRESA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PARA 
QUE SEA VÁLIDA LA ELECCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES, DEBE SER CLARA 
Y TERMINANTE. 
 
En conformidad con el artículo 1093 del Código de Comercio, el segundo requisito para la validez 
de un acto de sumisión expresa, consiste en la elección clara y terminante de los tribunales 
competentes que se elijan. La voz claridad se encuentra empleada dentro de la acepción del sentido 
que le asigna el Diccionario de la Real Academia Española, como la referencia a un argumento o un 
razonamiento de muy fácil comprensión. El vocablo terminantemente lo relaciona el diccionario 
citado con las palabras categórico, concluyente, que hace imposible cualquier discusión sobre la 
cosa de que se trata. Con esto, la exigencia legal se traduce en una redacción formulada con la 
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mayor exactitud posible, para advertir el ámbito territorial en que actúen los tribunales elegidos. 
Exigencia que no se cumple con frases genéricas e imprecisas como "cierta plaza" o "en diverso 
lugar a elección del beneficiario", con las cuales nadie podría saber de antemano los lugares de 
adscripción territorial de los Jueces que podría elegir el actor. Desde luego, esto no implica que la 
designación del tribunal competente tenga que hacerse necesariamente respecto de un Juez 
determinado, pues lo que se protege es el caso de la competencia territorial, de modo que basta 
delimitar la adscripción de los posibles juzgadores elegidos, sin necesidad de referirse a alguno en 
particular. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 12/2018. BBVA Bancomer, S.A., I.B.M., Grupo Financiero BBVA Bancomer. 8 de 
febrero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretaria: María Elena 
Corral Goyeneche. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de abril de 2018 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016605  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 13 de abril de 2018 10:17 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.12o.C.16 C (10a.)  
 
ACCIÓN DE OPOSICIÓN. PROCEDE LA CONCESIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR 
CONSISTENTE EN LA INSCRIPCIÓN DE LA DEMANDA MERCANTIL EN EL REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ESTA CIUDAD, CONFORME AL ARTÍCULO 
262 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, DE APLICACIÓN SUPLETORIA AL CÓDIGO DE COMERCIO, 
EN TÉRMINOS DE SU ARTÍCULO 1054. 
 
El artículo 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles regula la acción de oposición de los 
accionistas a las resoluciones tomadas por las asambleas generales; mientras que el 202 prevé la 
suspensión de la ejecución de las resoluciones impugnadas, siempre que se otorgue fianza bastante 
para responder de los daños y perjuicios que pudieran causarse a la sociedad por la inejecución de 
esas resoluciones. Ahora bien, si se promueve la acción de oposición y para la suspensión de los 
acuerdos de la asamblea impugnada se señaló como medida cautelar la inscripción de la demanda 
en el Registro Público de Comercio, a fin de hacer del conocimiento de los terceros la situación y 
relación de los comerciantes y la protección de la buena fe del tráfico mercantil, porque su propósito 
es la publicidad de los actos que en él se registran y si no existen mayores elementos para 
determinar el grado de los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar con dicha 
inscripción, procede la ejecución de esta medida. Al respecto, el artículo 21 del Código de Comercio 
establece cuáles son los actos de comercio que se anotarán en el folio mercantil de cada 
comerciante o sociedad, y el diverso artículo 25, fracción II, regula las inscripciones en el Registro 
Público de Comercio, cuando se trate de resoluciones o providencias judiciales. De modo que si la 
inscripción de la demanda constituye una resolución relativa a una medida cautelar, es factible 
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ordenar la inscripción respectiva en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito 
Federal, ahora Ciudad de México, acorde con el artículo 262 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, de aplicación supletoria al Código de 
Comercio, conforme a su artículo 1054. Ahora bien, el artículo 25 del código mercantil citado, regula 
la posibilidad de la inscripción de resoluciones judiciales, pero es omiso en precisar lo relativo a la 
inscripción de demandas en materia mercantil, como resolución judicial, omisión que se suple al 
aplicar el artículo 1054 invocado. Por tanto, si el artículo 25 invocado, permite la inscripción de 
resoluciones judiciales y el diverso 1054 regula la supletoriedad del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, es procedente ordenar la 
inscripción de la demanda en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad; ello 
es así porque el artículo 21 del Código de Comercio establece la existencia de un folio electrónico 
por cada comerciante o sociedad, en el que se harán las anotaciones señaladas con antelación, y 
el diverso artículo 25 establece la procedencia de la medida cautelar, que se encuentra debidamente 
regulada en su fracción II, dentro del rubro de "providencias judiciales". No obstante lo anterior, es 
factible ordenar la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad, 
de acuerdo con el artículo 262 referido, pues la omisión del artículo 25 mencionado, se suple 
conforme al artículo 1054 en cita, tratándose de las medidas cautelares; consecuentemente, procede 
la concesión de la medida cautelar consistente en la inscripción de la demanda mercantil en el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad de acuerdo con el artículo 262 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, de 
aplicación supletoria al Código de Comercio, en términos de su artículo 1054. 
 
DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 349/2016. Anaconda Ventures, S.A de C.V. 5 de octubre de 2017. Unanimidad 
de votos. Ponente: Adalberto Eduardo Herrera González. Secretaria: Reyna María Rojas López. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de abril de 2018 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016561  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de abril de 2018 10:10 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.4o.C.62 C (10a.)  
 
FUERO LEGAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PARA QUE 
SEA VÁLIDA SU RENUNCIA, DEBE HACERSE SOBRE CADA UNO DE LOS SUPUESTOS 
APLICABLES. 
 
En conformidad con el artículo 1093 del Código de Comercio, el primer requisito sine qua non para 
la validez de una sumisión expresa a determinados órganos jurisdiccionales, consiste en la renuncia 
clara y terminante al fuero que por ley corresponde. En este fuero están comprendidos, en principio, 
todos los supuestos en que la legislación atribuye competencia territorial a ciertos tribunales, pero 
en particular, sólo los que sean susceptibles de actualización en cada caso concreto. Con relación 
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a las acciones personales, los supuestos generales se encuentran en los artículos 1104 y la primera 
parte del 1107, y son los siguientes: el del lugar que el demandado haya designado para ser 
requerido judicialmente de pago; el del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la 
obligación; el del domicilio del demandado y a falta de domicilio fijo o conocido, el del lugar donde 
se celebró el contrato. No obstante, no todos son aplicables invariablemente a la totalidad de asuntos 
que se presenten, de manera que la falta de alguno o varios en una situación particular, no están 
incluidos en su fuero específico. Por ejemplo, si en un contrato no se estableció lugar para que el 
deudor fuera requerido de pago, ni domicilio para el cumplimiento de las obligaciones, estas 
hipótesis no forman parte de su fuero, y por tanto, las partes no tienen que renunciar a ellos, y así 
sucesivamente. Asimismo, si además la parte demandada tiene domicilio fijo o conocido, entonces 
no le es aplicable la primera parte del artículo 1107 mencionado. De modo que su fuero se queda, 
nada más, con el del Juez del domicilio del demandado, y si la renuncia lo comprende claramente, 
el acto tiene completa validez, aunque no se renuncie a los que no le eran aplicables. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 12/2018. BBVA Bancomer, S.A., I.B.M., Grupo Financiero BBVA Bancomer. 8 de 
febrero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretaria: María Elena 
Corral Goyeneche. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de abril de 2018 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016627  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 13 de abril de 2018 10:17 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: XXII.3o.A.C.1 C (10a.)  
 
JUICIOS ORALES MERCANTILES. ANTE LA OMISIÓN DEL PROMOVENTE DE ACOMPAÑAR 
A SU ESCRITO INICIAL LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 
1061 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL JUEZ DEBE PREVENIRLO PARA QUE LOS EXHIBA, 
EN TÉRMINOS DEL DIVERSO NUMERAL 1390 BIS 12, EN ARAS DE SALVAGUARDAR EL 
DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. 
 
De una interpretación armónica y sistemática de los numerales 1061, 1390 Bis 8, 1390 Bis 11, 1390 
Bis 12 y 1390 Bis 13, todos del Código de Comercio, se advierte que en los procedimientos de 
oralidad mercantil es necesario acompañar al escrito inicial los documentos previstos en las 
fracciones I, II y V del artículo 1061 del código citado; por no preverse en el título especial relativo a 
los juicios mercantiles qué documentos son requeridos en estos procedimientos, ni contraponerse a 
dichas disposiciones especiales; además de ser estos documentos, presupuestos procesales que el 
legislador ha considerado exigibles en la generalidad de los juicios mercantiles, en aras de brindar 
a las partes identidad en el juicio, certeza jurídica y celeridad en la ejecución de los fallos; así como 
para mejorar el régimen jurídico y de operación propiamente de los juicios orales. Por tanto, ante la 
omisión del promovente de acompañar a su escrito inicial alguno de los documentos previstos en la 
fracción V del numeral 1061 invocado, consistentes, entre otros, en la copia del Registro Federal de 

http://www.rendonguerrero.com/


SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN – ABRIL 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  

19 

Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP) y de la identificación oficial, el 
Juez que conozca del asunto debe prevenirlo en términos del numeral 1390 Bis 12 referido, para 
que, en el plazo de tres días, el gobernado los exhiba o manifieste no estar constreñido de forma 
legal a contar con ellos; pues si bien este precepto se refiere a los requisitos que regula el diverso 
1390 Bis 11 de ese cuerpo normativo; partiendo de los principios pro persona, pro actione y en aras 
de salvaguardar el derecho de acceso a la justicia, se concluye que la consecuencia jurídica es la 
prevención en esos mismos términos, no así el desechamiento de plano de la demanda. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL VIGÉSIMO 
SEGUNDO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 453/2017. Salvador Hernández Hernández. 18 de enero de 2018. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leticia Morales García. Secretario: Eduardo Mujica Martínez. 
 
Amparo directo 183/2017. Ma. Ascención Orduña Vázquez y/o Ma. Asceción Orduña Vázquez. 25 
de enero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Leticia Morales García. Secretario: Eduardo 
Mujica Martínez. 
 
Amparo directo 391/2017. María Marcela Jiménez Reyes. 8 de febrero de 2018. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leticia Morales García. Secretario: Pablo Sergio Vargas Quiroga. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de abril de 2018 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
 

CIVIL 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016734  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 27 de abril de 2018 10:31 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.5o.C.100 C (10a.)  
 
EXTINCIÓN DE DOMINIO. SI EXISTE PRUEBA DEL ARRENDAMIENTO Y DE QUE SUS 
TÉRMINOS SE LLEVARON A CABO NORMALMENTE, ELLO HACE PRESUMIR, A FAVOR DEL 
PROPIETARIO-ARRENDADOR DEL INMUEBLE, QUE DESCONOCÍA LA INDEBIDA 
UTILIZACIÓN DE DICHO BIEN Y QUE SU ACTUACIÓN HA SIDO DE BUENA FE. 
 
Cuando se ejerza la acción de extinción de dominio sobre un inmueble perteneciente a una persona 
a quien no se atribuye participación en la comisión de un hecho ilícito y si del análisis conjunto del 
material probatorio de autos se acredita la existencia de una relación de arrendamiento -en tanto se 
exhiben los contratos respectivos que cubren los requisitos legales esenciales para su eficacia y no 
se alega ni demuestra su falta de autenticidad o invalidez-, así como que los términos en que se 
desarrolló dicha relación evidencian la legal actuación del arrendador-propietario, ello se traduce en 
la eficacia probatoria del arrendamiento para demostrar el uso legal del inmueble controvertido y la 
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actuación de buena fe del propietario. Lo anterior, porque la relación jurídica aludida se ha 
identificado legalmente, en términos generales, como un acuerdo en el que ambas partes se obligan 
recíprocamente, quedando el uso y goce temporal de la cosa arrendada a disposición de una 
persona distinta al arrendador; de ahí que si en el juicio de extinción de dominio existe prueba acerca 
del arrendamiento, así como de que sus términos se llevaron a cabo normalmente, ello hace 
presumir, a favor del propietario-arrendador del inmueble, que desconocía la indebida utilización de 
dicho bien y que su actuación ha sido de buena fe; máxime si no existen medios de convicción que 
evidencien lo contrario, esto es, que el afectado hubiere actuado participando -directa o 
indirectamente- en el hecho ilícito, o bien, diseñando o realizando algún mecanismo de ocultamiento 
de los bienes objeto del delito, ni que dolosamente hubiere ocultado información relevante a la 
autoridad competente. La eficacia probatoria del arrendamiento en los términos señalados, permite 
garantizar el adecuado ejercicio de la carga de la prueba dinámica aplicable en este tipo de asuntos, 
así como que la autoridad que participa como actora en los juicios de extinción de dominio, no actúe 
arbitrariamente, sino que deba cumplir con la finalidad que persigue su acción, esto es, combatir a 
la delincuencia organizada. 
 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 220/2017. Gobierno del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México). 4 de mayo de 2017. 
Unanimidad de votos. Ponente: Edith E. Alarcón Meixueiro. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 27 de abril de 2018 a las 10:31 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016726  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 27 de abril de 2018 10:31 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: (VII Región)1 C (10a.)  
 
DERECHO DEL TANTO. LA VENTA O REMATE CONSUMADO DEL INMUEBLE EXTINGUE SU 
EJERCICIO EN SU VERTIENTE DE OFERTA Y EMERGE, A SU VEZ, EL DERECHO PARA 
EJERCER LA ACCIÓN DE RETRACTO. 
 
Como la venta o adjudicación consumada tiene el efecto de que el bien inmueble salga del 
patrimonio del vendedor y pase a un tercero, sin que previamente se hubiere dado la oportunidad al 
copropietario o coheredero de adquirirlo, por no haberse llevado a cabo la notificación prevista en el 
artículo 973 del Código Civil Federal, estos últimos sólo pueden ejercer la acción del retracto, por 
medio de la cual el actor se subroga en todos los derechos y obligaciones del comprador, en los 
términos y condiciones en que hubieran pactado, de forma que de progresar la acción tendría que 
devolverse al comprador el precio que haya pagado y, a la vez, el actor pagar lo pactado, la cual 
constituye una nulidad sui géneris, debido a que el derecho de preferencia subsiste con las mismas 
prerrogativas y alcances preferenciales respecto a una enajenación ya materializada, pero que debe 
ejercerse vía retracto como mecanismo resarcitorio o de reparación. De ese modo, consumada la 
venta se extingue el ejercicio del derecho del tanto en su vertiente de oferta, pero emerge a su vez 
el derecho que debe ejercerse mediante la acción de retracto, por medio del cual, si es su deseo 
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sustituirse, deberá demostrar un interés, no para que lo oferten, pues esta posibilidad ya 
desapareció, sino para que el interesado se sustituya mediante el retracto, que debe efectuarse en 
la vía civil, esto es, ante un órgano jurisdiccional de potestad común o federal, según el caso. 
 
TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SÉPTIMA REGIÓN. 
 
Amparo en revisión 100/2017 (cuaderno auxiliar 167/2017) del índice del Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con apoyo del Tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero. Jorge 
Salcido Lozano, su sucesión. 22 de septiembre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Clemente 
Morales Hilario, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de 
la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Arturo Fonseca 
Mendoza. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 27 de abril de 2018 a las 10:31 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
 

PROCESAL 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016533  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de abril de 2018 10:10 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: PC.II.C. J/8 C (10a.)  
 
VÍA ORAL MERCANTIL. PROCEDE AUN CUANDO LA ACCIÓN SE EJERCITA CON BASE EN 
UN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE Y UN ESTADO DE CUENTA 
CERTIFICADO, QUE INTEGRAN TÍTULO EJECUTIVO MERCANTIL Y SE DEMANDA EL 
CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO BASAL. 
 
La interpretación conjunta y sistemática de los artículos 1049, 1055, 1055 bis, 1377, 1390 bis, 1390 
bis 1 del Código de Comercio, permite concluir que cuando la acción se funda en un contrato de 
apertura de crédito simple para la adquisición de bienes de consumo duradero y un estado de cuenta 
certificado, la vía procedente para su reclamo no es exclusivamente la vía ejecutiva mercantil, sino 
también la oral mercantil, atento a que los artículos 1055 y 1055 bis citados; facultan al accionante 
a elegir en qué vía ejercitará sus acciones, por lo que es procedente esta última, aun cuando los 
documentos basales integren título ejecutivo, si el actor sólo intenta el cobro del importe contenido 
en el título y su fundamento no radica en éste, sino en la relación o negocio subyacente que en él 
se contiene 
 
PLENO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
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Contradicción de tesis 1/2017. Entre las sustentadas por el Primer, el Segundo, el Tercer y el Cuarto 
Tribunales Colegiados, todos en Materia Civil del Segundo Circuito. 12 de diciembre de 2017. 
Unanimidad de cuatro votos de los Magistrados Noé Adonai Martínez Berman, Javier Cardoso 
Chávez, Isaías Zarate Martínez y Willy Earl Vega Ramírez. Ponente: Javier Cardoso Chávez. 
Secretario: José Isabel González Nava. 
 
Criterios contendientes: 
 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver los 
amparos directos 233/2016 y 521/2016, el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Segundo Circuito, al resolver los amparos directos 174/2016, 175/2016, 276/2016 y 
521/2016, el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al 
resolver el amparo directo 544/2016, y el diverso sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 555/2016.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de abril de 2018 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de abril de 2018, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016669  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 20 de abril de 2018 10:24 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: XXVII.3o.61 C (10a.)  
 
EMBARGO DE BIENES INMUEBLES DERIVADO DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. LA 
CANCELACIÓN DEL ASIENTO REGISTRAL SE RIGE POR LA LEY DEL LUGAR DE SU 
UBICACIÓN. 
 
Los artículos 121, fracción II y 124 de la Constitución Política de los de los Estados Unidos 
Mexicanos prevén la base sobre la cual se rige la expedición de las leyes que regulan la propiedad 
de bienes muebles e inmuebles y su registro como una facultad reservada a los Estados. En tal 
orden, al resultar concomitante e inescindible el quehacer jurídico-administrativo encomendado al 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, al régimen competencial interior de los Estados 
para legislar sobre bienes inmuebles, el trámite de la inscripción o cancelación de un asiento registral 
de un embargo judicial, pese a derivar de un juicio ejecutivo mercantil, se rige por la ley del lugar de 
su ubicación, esto es, por las disposiciones relativas al Código Civil local, cuyo propósito, a diferencia 
de la legislación mercantil, entre otras cosas, regula las modalidades, transmisión y registro de los 
bienes inmuebles, a fin de brindar seguridad jurídica y salvaguardar, por la fe registral, el tráfico 
inmobiliario, sin que este extremo pueda derivarse, en términos del artículo 2o. del Código de 
Comercio, de la aplicación supletoria de la legislación civil federal restringida a aspectos sustantivos 
y procesales vinculados con actos comerciales y sus procedimientos. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 
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Amparo en revisión 488/2017. Marco Antonio Briceño Briceño, su sucesión. 26 de octubre de 2017. 
Unanimidad de votos, con voto concurrente de la Magistrada Selina Haidé Avante Juárez. Ponente 
y encargada del engrose: Selina Haidé Avante Juárez. Secretario: José Francisco Aguilar 
Ballesteros. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de abril de 2018 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016722  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 27 de abril de 2018 10:31 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.8o.C.52 C (10a.)  
 
COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA. NO OPERA EL PRINCIPIO DE COMPENSACIÓN CUANDO 
AMBAS PARTES APELAN, UNA POR HABER OBTENIDO SENTENCIA DESFAVORABLE Y, LA 
OTRA, ÚNICAMENTE POR LA ABSOLUCIÓN EN COSTAS DE SU COLITIGANTE. 
 
Conforme al artículo 140, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 
hoy Ciudad de México, similar al 1084, fracción IV, del Código de Comercio, procede la condena en 
costas en ambas instancias, contra quien "...fuere condenado por dos sentencias conformes de toda 
conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas.". La Primera 
Sala de nuestro Máximo Tribunal de Justicia del País, al emitir la jurisprudencia número 1a./J. 
98/2008 e interpretar el precepto y fracción últimamente citados, sostuvo que "COSTAS EN 
MATERIA MERCANTIL. CUANDO TANTO EL ACTOR COMO EL DEMANDADO OBTIENEN EN 
PRIMERA INSTANCIA SENTENCIA PARCIALMENTE FAVORABLE Y AL APELAR AMBOS SE 
CONFIRMA EN SUS TÉRMINOS, CADA UNO DEBE SOPORTAR LAS QUE HAYA ORIGINADO.", 
aplicando el "sistema de compensación", que consiste en que corresponde a cada litigante cubrir 
sus propias costas, cuando ambos apelan por obtener sentencia parcialmente favorable, dado que 
ninguno de ellos obligó a su contrario a acudir a la segunda instancia. Sin embargo, este último 
criterio carece de aplicación, cuando uno de los apelantes obtiene sentencia de fondo desfavorable 
en primer grado y, al apelar, se confirma; mientras que el otro colitigante sólo apeló la falta de 
condena a su contrario en costas judiciales, puesto que el precepto y fracción citados, claramente 
señalan que procede la condena en costas en segunda instancia, cuando haya dos sentencias 
conformes de toda conformidad en su parte resolutiva "sin tomar en cuenta la declaración sobre 
costas"; lo que permite considerar que la condena en costas no debe tomarse en cuenta, para 
estimar que existió apelación. 
 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 866/2017. Carlos Alejandro Rebollar Rebollar. 24 de enero de 2018. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jesús Julio Hinojosa Cerón, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de 
Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. 
Secretario: José Antonio Franco Vera. 
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Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 98/2008 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, enero de 2009, página 144. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 27 de abril de 2018 a las 10:31 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016531  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de abril de 2018 10:10 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: PC.I.C. J/64 C (10a.)  
 
DESISTIMIENTO DE LA INSTANCIA O DE LA ACCIÓN POSTERIOR AL EMPLAZAMIENTO. LA 
RESOLUCIÓN QUE DA POR TERMINADO EL JUICIO POR ESE MOTIVO DEBE CONTENER 
NECESARIAMENTE LA CONDENA AL PAGO DE COSTAS A CARGO DEL ACCIONANTE. 
 
El artículo 34, última parte del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable 
para la Ciudad de México, establece que el desistimiento de la instancia posterior al emplazamiento, 
o el de la acción, obliga al que lo hizo a pagar a la contraparte las costas que hubiere erogado, 
advirtiéndose la existencia de una relación directa entre la causa, entendida como la declaración del 
desistimiento de la instancia o de la acción solicitada con posterioridad al emplazamiento, y su 
consecuencia, que es la obligación del demandante al pago de costas, es decir, prevé una causa 
forzosa de condena en costas para el actor que desiste de la instancia o de la acción, por lo que no 
es posible desvincularlas, sino que ambas deben regir en forma expresa en un solo proveído o 
resolución, máxime que éstos tienen el objeto de poner fin a la controversia judicial; lo anterior, en 
respeto al principio de seguridad jurídica de las partes, pues de lo contrario, podrían propiciarse 
confusiones y dilaciones innecesarias. 
 
PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Contradicción de tesis 19/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto, 
Séptimo, Octavo, Décimo Segundo y Décimo Tercero, todos en Materia Civil del Primer Circuito. 6 
de febrero de 2018. Mayoría de once votos de los Magistrados José Rigoberto Dueñas Calderón, 
Luz Delfina Abitia Gutiérrez, Francisco Javier Sandoval López, Edith E. Alarcón Meixueiro, Carlos 
Manuel Padilla Pérez Vertti, José Juan Bracamontes Cuevas, Ana María Serrano Oseguera, J. Jesús 
Pérez Grimaldi, J. Refugio Ortega Marín, María Concepción Alonso Flores y Carlos Arellano 
Hobelsberger, en cuanto a la existencia de la contradicción de tesis, entre el criterio emitido por el 
Cuarto Tribunal y el diverso emitido por los Tribunales Colegiados Séptimo y Décimo Segundo, todos 
en Materia Civil del Primer Circuito. Disidentes: Mauro Miguel Reyes Zapata, Elisa Macrina Álvarez 
Castro y Neófito López Ramos. Mayoría de once votos de los Magistrados José Rigoberto Dueñas 
Calderón, quien precisó estar de acuerdo con el sentido mas no con las consideraciones, Luz Delfina 
Abitia Gutiérrez, Francisco Javier Sandoval López, Edith E. Alarcón Meixueiro, Carlos Manuel Padilla 
Pérez Vertti, José Juan Bracamontes Cuevas, Ana María Serrano Oseguera, J. Jesús Pérez 
Grimaldi, J. Refugio Ortega Marín, María Concepción Alonso Flores y Carlos Arellano Hobelsberger, 
en cuanto al fondo del asunto. Disidentes: Mauro Miguel Reyes Zapata, Elisa Macrina Álvarez Castro 
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y Neófito López Ramos, quien formuló voto particular. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger, hizo 
suyo el asunto Edith E. Alarcón Meixueiro. Secretaria: Carmina Cortés Pineda. 
 
Tesis y criterios contendientes: 
 
Tesis I.4o.C.230 C, de rubro: "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN SIN CONSENTIMIENTO DEL 
DEMANDADO. PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS (Interpretación del artículo 34 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal).", aprobada por el Cuarto Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XXXI, febrero de 2010, página 2826, y 
 
Tesis I.8o.C.236 C, de rubro: "COSTAS. CUANDO EN LA RESOLUCIÓN QUE TUVO AL ACTOR 
POR DESISTIDO DE LA ACCIÓN, DESPUÉS DE PRACTICADO EL EMPLAZAMIENTO, NO SE 
HACE LA CONDENA RESPECTIVA, PARA QUE EL DEMANDADO PUEDA EXIGIRLAS ES 
NECESARIO QUE IMPUGNE EN TIEMPO Y FORMA DICHA DETERMINACIÓN (CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL).", aprobada por el Octavo Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, abril de 2003, página 1069, y 
 
El sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el 
amparo en revisión 281/2012, el sustentado por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 124/2017, y el diverso sustentado por el 
Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 
313/2014. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de abril de 2018 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de abril de 2018, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2016616  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 13 de abril de 2018 10:17 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.12o.C.20 C (10a.)  
 
COSTAS. SU CONDENA A FAVOR DEL TERCERO CUANDO QUIEN LO LLAMA NO OBTIENE 
SENTENCIA FAVORABLE. 
 
Conforme a la fracción IV del artículo 1084 del Código de Comercio procede condenar en costas en 
ambas instancias cuando quien apela no obtiene sentencia favorable y la sentencia de primera 
instancia es confirmada en sus términos, sin tomar en cuenta la condena relativa en primera 
instancia. La hipótesis legal no precisa en favor de quién es esa condena en costas, ni distingue 
entre parte principal y terceros llamados a juicio, lo cual no implica que tal condena en costas sea 
solamente en favor de la parte que obtuvo sentencia favorable, puesto que las costas constituyen 
los gastos y honorarios en que incurren las partes que intervinieron en juicio y son la indemnización 
para quien fue parte y tuvo que comparecer a juicio de manera injusta, cuando la acción y 
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pretensiones resultaron improcedentes o infundadas. Las costas comprenden los gastos y 
honorarios de abogados en que haya incurrido por el solo hecho de comparecer a un juicio en el que 
la parte actora que la llamó resultó parte perdidosa y, correlativamente, la tercera llamada a juicio 
obtuvo sentencia favorable, porque no fue condenada la demandada en la acción principal y, por 
ende, no le paró perjuicio la sentencia como tercero llamado a ese juicio. Por tanto, quien obtiene 
sentencia favorable tiene derecho a que la parte que perdió le pague las costas que comprenden los 
gastos y honorarios de abogados en que legítimamente haya incurrido por haber tenido que 
comparecer al juicio; con base en la regulación legal de las costas. Tal derecho comprende tanto a 
la parte principal (actor y demandado), como al tercero llamado a juicio que obtuvieron sentencia 
favorable, puesto que tienen legitimación procesal y el derecho a las costas surge del hecho de que 
hayan sido vinculados a un juicio y comparecido a éste a ejercer sus derechos procesales en defensa 
de una situación jurídica determinada. El tercero llamado a juicio que obtuvo sentencia favorable 
tiene derecho a las costas, cuando la sentencia le fue favorable por no pararle perjuicio, y la parte 
perdidosa que lo llamó, queda obligada a cubrirlas. 
 
DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 397/2016. S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 11 de 
octubre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Martha Araceli 
Castillo De Santiago. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de abril de 2018 a las 10:17 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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