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Época: Décima Época  
Registro: 2015582  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 17 de noviembre de 2017 10:28 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: III.2o.C.87 C (10a.)  
 
SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN UN JUICIO CIVIL. CASO EN QUE PROCEDE 
CONCEDERLA SIN CONDICIONAR SU EFECTIVIDAD AL OTORGAMIENTO DE UNA 
GARANTÍA ECONÓMICA, AUNQUE EXISTA UN TERCERO INTERESADO. 
 
Cuando la quejosa pretende la suspensión del procedimiento en cuanto a que no se ejecute 
una sentencia emitida en su favor, inherente a que el demandado, aquí tercero interesado, 
retire a su costa lo sembrado en un predio propiedad de la quejosa, es evidente que este 
último no tendría una afectación económica como tercero interesado, ya que la sentencia 
emitida en su contra no se ejecutaría debido a la medida suspensional concedida, es decir, 
no se le obligaría a cumplir con lo sentenciado en ese aspecto y, por el contrario, la 
impetrante tendría que consignar la fianza fijada para gozar de la suspensión que le fue 
otorgada, lo que evidentemente le ocasionaría mayores daños que si continuara con el 
procedimiento de origen; razón por la que la medida suspensional concedida a la quejosa 
debe ser sin condicionar su efectividad al otorgamiento de una garantía económica. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2015581  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 17 de noviembre de 2017 10:28 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: I.7o.A.159 A (10a.)  
 
SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES QUE OBLIGA A UN SINDICATO A DAR INFORMACIÓN 
RESPECTO DE BIENES INMUEBLES DE SU PROPIEDAD. SU OTORGAMIENTO NO 
AFECTA EL ORDEN PÚBLICO NI EL INTERÉS SOCIAL. 
 
El otorgamiento de dicha medida no afecta el orden público ni el interés social en el caso 
precisado, porque no produce mayor perjuicio a la sociedad que el que pudiera ocasionarse 
con la ejecución del acto reclamado, pues si bien es cierto que el artículo 6o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de acceso a la 
información pública, también lo es que éste no es irrestricto e ilimitado, y la salvaguarda del 
interés social sólo se justifica cuando la publicidad de la información observe los principios de 
legalidad y constitucionalidad que deben regir la protección de los datos personales. En la 
especie, el perjuicio por la ejecución del acto reclamado aludido se torna materialmente 
irreparable, debido a que la divulgación de la información importaría, por un lado, una 
afectación injustificada a la vida privada de dicha persona de derecho social, lo cual está 
protegido por los artículos 6o., fracción II y 16 constitucionales y, por otro, una intromisión 
arbitraria a la libertad sindical, por implicar una invasión a la facultad que tiene el sindicato de 
decidir si da o no a conocer parte de su patrimonio a terceros, lo que está protegido por los 
artículos 3 y 8 del Convenio Número 87, relativo a la Libertad Sindical y a la Protección al 
Derecho Sindical, de la Organización Internacional del Trabajo. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2015580  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 17 de noviembre de 2017 10:28 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: I.9o.P.171 P (10a.)  
 
SENTENCIAS DE AMPARO EN MATERIA PENAL. CASO EN EL QUE LA 
IMPOSIBILIDAD MATERIAL Y JURÍDICA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA 
DARLE CUMPLIMIENTO ES EXCUSABLE. 
 
Cuando en el juicio de amparo se concedió la protección de la Justicia Federal contra el acto 
reclamado relacionado con la obtención de la libertad, ya sea por reactivación del sustitutivo 
de la pena de prisión por tratamiento en libertad o se le otorgue el beneficio penitenciario de 
la suspensión condicional de la ejecución de la pena, para el efecto de que la responsable 
deje sin efecto el acto reclamado y pronuncie otro motivadamente con libertad de jurisdicción; 
emerge el supuesto de la imposibilidad material y jurídica para llevar a cabo un 
pronunciamiento en relación con el cumplimiento de la ejecutoria concesoria del amparo, si el 
quejoso ya fue puesto en libertad por haber compurgado la pena impuesta en la causa en 
que fue emitido el acto reclamado, al no haber materia sobre la cual dar cumplimiento, 
puesto que las cosas ya se encuentran en un estado igual a la inexistencia del acto 
reclamado, es decir, ya fueron restablecidas al estado que guardaban antes de la violación 
cometida en el acto reclamado, respecto del cual le fue concedido el amparo, pues al ser 
compurgada la pena impuesta al quejoso y decretarse su libertad, lo convierte en un acto que 
ha producido todos sus efectos, respecto del cual, es imposible restituirlo en el goce de la 
garantía individual violada, por lo que resulta excusable la imposibilidad material y jurídica de 
la responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de que se trata, sin que deban ser 
tomadas las providencias a que se refiere el artículo 193, primer párrafo, de la Ley de 
Amparo, y sin que exista cumplimiento sustituto, por no estar ante un daño cuantificable. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2015579  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 17 de noviembre de 2017 10:28 h  
Materia(s): (Penal)  
Tesis: I.1o.P.73 P (10a.)  
 
ROBO. NO SE ACTUALIZA LA CALIFICATIVA DE VIOLENCIA PARA DARSE A LA 
FUGA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 225, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, APLICABLE A LA CIUDAD DE MÉXICO, SI LA EMPLEADA POR 
EL ACUSADO FUE CON LA INTENCIÓN DE NO SER DETENIDO. 
 
De conformidad con el precepto mencionado, las penas previstas para el delito de robo se 
incrementarán con prisión de dos a seis años cuando se cometa con violencia física o moral, 
o cuando se ejerza violencia para darse a la fuga o defender lo robado; luego, si de la 
mecánica de los hechos se aprecia que el sentenciado, al ser sorprendido por el ofendido, 
abandonó el objeto del que inicialmente se había apoderado e inició la huida, pero al lograr 
éste darle alcance, aquél lo trató de agredir, con ello no se advierte que el acusado empleara 
la violencia con el fin de darse a la fuga, pues la así ejercida fue con la intención de no ser 
detenido; por tanto, no se actualiza la hipótesis contenida en el artículo citado. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2015578  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 17 de noviembre de 2017 10:28 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: III.2o.C.21 K (10a.)  
 
QUEJA CONTRA LA SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO. SI AL RESOLVERSE EL 
RECURSO, RESPECTO DE LA MEDIDA OTORGADA PARA EL EFECTO DE 
PRESERVAR LA POSESIÓN DE UN INMUEBLE, SE ADVIERTE QUE OTRO TRIBUNAL 
COLEGIADO DE CIRCUITO, PREVIAMENTE, CONFIRMÓ UNA DIVERSA SUSPENSIÓN 
PROVISIONAL QUE ORDENÓ RESTITUIR A OTRO QUEJOSO DEL MISMO INMUEBLE, 
POR APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA EFICACIA REFLEJA DE LA COSA JUZGADA 
DERIVADA DE LA PRIMERA SUSPENSIÓN, DEBE NEGARSE LA ÚLTIMA MEDIDA 
SUSPENSIONAL OTORGADA, DADO QUE NO PUEDEN SUBSISTIR DOS 
SUSPENSIONES CONTRADICTORIAS. 
 
Si un Juez de Distrito concedió la suspensión provisional a un quejoso para el efecto de que 
se le restituya un inmueble del cual se le privó en virtud de una providencia precautoria 
decretada en el juicio natural y, posteriormente, en un diverso amparo promovido por la 
contraparte de aquel quejoso, otro Juez Federal otorgó la suspensión de plano contra la 
orden de levantar la misma providencia por la misma responsable y procedimiento de origen; 
ello, en principio, no vincula al Tribunal Colegiado de Circuito para resolver en determinado 
sentido el recurso de queja contra la última suspensión, siempre y cuando no exista una 
determinación que le confiera firmeza jurídica a la primera suspensión y adquiera carácter de 
cosa juzgada; institución en la que descansan los derechos fundamentales de certeza y 
seguridad jurídica. Por tanto, en los casos en los que no se actualiza alguno de los 
elementos de la cosa juzgada, lo resuelto en el fondo dentro de un proceso anterior es 
jurídicamente aplicable en uno posterior, en virtud de la "cosa juzgada refleja", evitando así 
que se dicten sentencias contradictorias que vulneren los derechos fundamentales 
mencionados. Ahora bien, aun cuando la eficacia de la cosa juzgada, parte de la existencia 
de una sentencia ejecutoria y que las suspensiones provisionales no tienen esa categoría, 
dada su naturaleza temporal, también es verdad que cuando una suspensión adquiere 
firmeza jurídica en virtud de lo resuelto en una diversa queja por otro Tribunal Colegiado de 
Circuito, al tratarse de una resolución emitida por un órgano terminal, que define la 
suspensión provisional, sí le es aplicable, por analogía, la figura de la eficacia refleja de la 
cosa juzgada, pues lo decidido en aquel recurso, impacta directamente en la materia de la 
queja que ha de resolverse; cuestión que no se puede ignorar ya que, precisamente, uno de 
los objetivos que se pretende evitar con la cosa juzgada y su eficacia, es la existencia de 
sentencias contradictorias, lo que por extensión opera para evitar la emisión de suspensiones 
opuestas que al anularse entre sí, resulten inejecutables. En ese contexto, ante la eficacia 
refleja de los efectos de la cosa juzgada, emanados de lo resuelto en la diversa queja, se 
configura una prueba superveniente que, en sí misma, incide directamente a la materia del 
recurso a resolver, que genera un impedimento legal para entrar al estudio de la suspensión 
impugnada porque, de validarse ésta, implicaría que el órgano jurisdiccional emita una 

http://juristadelfuturo.org/


TESIS AISLADAS 
Publicadas el viernes 17 de noviembre de 2017 en el Semanario Judicial de la Federación. 

 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx) 

h
tt

p
:/

/j
u
ri

s
ta

d
e

lf
u
tu

ro
.o

rg
  

resolución contradictoria con la ejecutoria emitida previamente, al permitir que subsistan 
simultáneamente dos determinaciones opuestas, que se anulan entre sí; ya que en una 
suspensión se ordena a la responsable restituir la posesión de un bien inmueble y, en la otra, 
se le vincula a que no se desposea a otro quejoso del mismo bien. Situación que es 
jurídicamente inaceptable, ya que las partes, lejos de obtener una protección de sus 
derechos fundamentales a través de una suspensión decretada en el juicio de amparo, se les 
causaría incertidumbre e inseguridad sobre la protección de sus respectivos intereses, ante 
la existencia de dos suspensiones que se nulifican entre sí, dejando en incertidumbre a los 
involucrados. De ahí que, ante la eficacia refleja de la cosa juzgada aplicada por analogía, 
emanada de la primera suspensión, debe negarse la suspensión en la última queja que se 
resuelva porque, de lo contrario, se contravendría la finalidad de la figura de la suspensión 
provisional, respecto de lo cual, la sociedad está interesada en que se acate, a fin de 
garantizar los efectos vinculantes de dicha determinación judicial. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2015577  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 17 de noviembre de 2017 10:28 h  
Materia(s): (Constitucional, Civil)  
Tesis: III.2o.C.85 C (10a.)  
 
PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA. SI EL INFANTE SE OPONE A SU ADMISIÓN, 
ADUCIENDO TRANSGRESIÓN A SUS DERECHOS A LA DIGNIDAD HUMANA Y A LA 
INTIMIDAD, Y ELLO ORIGINA UNA COLISIÓN ENTRE DERECHOS QUE PRETENDEN 
TUTELAR EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, DEBE PRIORIZARSE SU DERECHO A 
CONOCER SU IDENTIDAD BIOLÓGICA SOBRE ÉSTOS. 
 
La filiación es el vínculo jurídico entre un infante y sus padres; el derecho a tener una 
identidad, se traduce en que tenga nombre y apellidos, tenga y conozca su filiación (indagar 
y conocer la verdad biológica de sus orígenes) y que ésta sea protegida, lo que constituye un 
principio de orden público y es parte del núcleo esencial del derecho fundamental a la 
personalidad jurídica. Por su parte, la dignidad humana es el derecho que tiene cada persona 
de ser respetado y valorado como ser individual y social, con sus características y 
condiciones particulares, por el solo hecho de ser persona, también incluye, entre otros 
derechos, el relativo a la intimidad, consistente en que no sean conocidos por terceros ciertos 
aspectos de la vida privada de cada individuo. Respecto a la filiación, al tener aspectos 
inherentes a la persona y a la vida privada, en determinados casos, se opta por mantenerlo 
en ese ámbito propio y reservado de lo íntimo, fuera del alcance de terceros o del 
conocimiento público, empero, ello tiene sus límites en los derechos de terceros, así como en 
el orden público y en el interés social. Ahora bien, si un infante se opone a la admisión de 
una prueba pericial en genética (ADN) para identificar su filiación, aduciendo la transgresión 
a sus derechos a la dignidad humana y a la intimidad, ello origina una colisión entre derechos 
que pretenden tutelar el interés superior del niño; el derecho a conocer su identidad biológica 
en contraposición de los derechos a la dignidad humana e intimidad. Como solución a esta 
controversia, la doctrina de interpretación constitucional prevé el principio de 
proporcionalidad, herramienta argumentativa que da sustento a las sentencias de 
constitucionalidad relativas a los actos de los poderes públicos que afectan los derechos 
fundamentales. Para el autor Carlos Bernal Pulido, dicho principio se compone de tres reglas 
que toda intervención del Estado en los derechos humanos debe observar para considerarse 
como constitucionalmente legítima, que son los subprincipios: a) idoneidad (o de 
adecuación); b) necesidad; y, c) proporcionalidad en sentido estricto; esta última, que 
corresponde al llamado juicio de ponderación, el cual ayuda a decidir qué derecho debe 
prevalecer sobre otro, mediante la "Ley de la ponderación" que el doctrinista Robert Alexy 
explica así: "Cuanto mayor sea el grado de no satisfacción o restricción de un principio, tanto 
mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción de otro.". Entonces, de la aplicación de 
dichos métodos se concluye que debe priorizarse el derecho del infante a conocer su 
identidad biológica sobre los derechos a la dignidad humana y a la intimidad; es así, porque 
la referida prueba por sí misma no atenta contra la dignidad humana y si bien, en caso de 
que la muestra se tome en sangre y no en saliva, la afectación física sería mínima; al igual 
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que la transgresión al derecho a la intimidad, pues el objeto de la prueba es sólo para 
resolver una controversia sobre paternidad, por lo que sólo tendrán acceso al juicio las partes 
y peritos, sin que se busque la difusión de los resultados ni darlos a conocer a terceros; en 
cambio, de permanecer en el desconocimiento de la verdad sobre su identidad paterna, la 
afectación sería grave, ya que estaría incompleta su filiación, privándole de la oportunidad de 
la obtención de los satisfactores básicos derivados de la relación paterno-filial. Además, el 
desconocimiento del padre pudiera generar alguna afectación psicológica durante su 
infancia, adolescencia o, incluso, en la edad adulta, aunado a que debe notarse que el hecho 
de que el niño tenga la certeza de quién es su progenitor, constituye un principio de orden 
público que es parte del núcleo esencial del derecho fundamental a la personalidad jurídica; 
de ahí que, aun cuando la prueba no arrojara un resultado positivo, no afectaría al niño, pues 
se habría definido que el supuesto padre no lo es. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2015576  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 17 de noviembre de 2017 10:28 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.16o.A.26 A (10a.)  
 
MARCAS. FORMA DE INTERPRETAR LA EXCEPCIÓN A LA PROHIBICIÓN DE 
REGISTRAR LAS IDÉNTICAS O SIMILARES EN GRADO DE CONFUSIÓN A OTRAS YA 
REGISTRADAS, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL. 
 
El artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial establece, como regla 
general, que no serán registrables las marcas que sean idénticas o semejantes en grado de 
confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y 
vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Asimismo, prevé una 
excepción en virtud de la cual, es permisible registrar una marca idéntica a otra ya registrada, 
cuando la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios 
similares. Así, dicha excepción no puede interpretarse aisladamente, sino vinculada con la 
regla prohibitiva; esto es, en el sentido de que en el mercado no deben coexistir marcas 
idénticas o similares en grado de confusión, a menos de que se trate de un mismo titular. Lo 
anterior, pues la disposición mencionada no puede tener el alcance de permitir que el titular 
de una marca pueda registrar otra parecida, si ésta entra en conflicto de similitud con la de 
un tercero, ya que ello transgrediría el derecho de éste al uso exclusivo de su signo. 
 
DÉCIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2015575  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 17 de noviembre de 2017 10:28 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: I.5o.C.98 C (10a.)  
 
JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN 
DEFINITIVA CONTRA LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE EMBARGO CONTENIDA EN 
EL AUTO DE EXEQUENDO. 
 
Es improcedente conceder la suspensión definitiva contra la ejecución de la orden de 
embargo contenida en el auto de exequendo, porque en términos de los artículos 128 y 150 
de la Ley de Amparo, dicha medida procede cuando la solicite el quejoso, no se siga perjuicio 
al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público y no se impida la 
continuación del juicio de origen hasta dictarse sentencia firme y, en caso de concederse, se 
contravendrían disposiciones de orden público, porque implicaría la paralización del 
procedimiento del juicio ejecutivo mercantil, pues la ejecución forma parte de la diligencia que 
consta de tres actos sucesivos consistentes, precisamente, en el requerimiento de pago, en 
su caso, embargo de bienes del demandado suficientes para garantizar las prestaciones 
reclamadas y emplazamiento, según se advierte en los artículos 1392 y 1394 del Código de 
Comercio; de ahí que si se concede la suspensión definitiva contra la ejecución de la orden 
de embargo se paralizará el procedimiento, porque no se podrán llevar a cabo los siguientes 
actos procesales, incluido el emplazamiento a juicio con que concluye la diligencia, proceder 
que sería inaceptable por infringir disposiciones de orden público, como son las que regulan 
el procedimiento ejecutivo mercantil. 
 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2015574  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 17 de noviembre de 2017 10:28 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: XVIII.2o.T.1 K (10a.)  
 
INCIDENTE POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN. 
NO SE LIMITA EXCLUSIVAMENTE A LAS RESOLUCIONES QUE RESUELVEN LA 
SUSPENSIÓN DE PLANO O DEFINITIVA, SINO QUE TAMBIÉN PROCEDE CONTRA EL 
EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL POR 
LA AUTORIDAD RESPONSABLE (INTERPRETACIÓN DEL PRIMER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 206 DE LA LEY DE AMPARO). 
 
Del primer párrafo del precepto citado se deduce que el incidente por exceso o defecto en el 
cumplimiento de la suspensión procede contra las autoridades responsables, por cualquier 
persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o 
definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o 
negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. En este 
sentido, el incidente aludido, además de proceder contra la suspensión de plano o definitiva, 
también procede contra la resolución que concede la suspensión provisional en los casos en 
que se alegue exceso o defecto en la materia de la suspensión. Lo anterior, porque en el 
supuesto de que cualquiera de las partes en el juicio de amparo se sienta agraviada con 
motivo de la suspensión provisional, cuando se alegue exceso o defecto en el cumplimiento 
por las autoridades responsables a la materia de la suspensión, el inconforme puede hacer 
valer su derecho. De ahí que el incidente referido no se limita exclusivamente a las 
resoluciones que resuelven la suspensión de plano o definitiva, ya que si se tiene en cuenta 
que el objeto de la suspensión consiste en mantener viva la materia del juicio impidiendo que 
el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado la 
protección de la Justicia de la Unión, evitándole los perjuicios que la ejecución del acto 
reclamado pudiera ocasionarle, aunado a que la autoridad está vinculada a acatar la 
suspensión pues, de no hacerlo, el afectado puede denunciar la violación a ésta, sin que 
sean aplicables los artículos 81, fracción I y 97, fracción I, de la Ley de Amparo que 
establecen, respectivamente, los recursos de revisión y de queja, toda vez que no prevén 
expresamente como medio de impugnación el caso de la violación a la suspensión 
provisional por la autoridad responsable, ya sea por exceso o por defecto. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO OCTAVO 
CIRCUITO. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2015573  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 17 de noviembre de 2017 10:28 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: XVI.1o.A.142 A (10a.)  
 
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO. LA SOCIEDAD COOPERATIVA 
DENOMINADA "CAJA POPULAR" FORMA PARTE DEL SISTEMA FINANCIERO Y, EN 
CONSECUENCIA, ESTÁ SUJETA A LAS OBLIGACIONES QUE IMPONE LA LEY 
RELATIVA ABROGADA. 
 
De conformidad con la fracción V del artículo 12 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en 
Efectivo abrogada, las instituciones que integran el sistema financiero obligadas a cumplir 
con ese ordenamiento son, entre otras: a) las que la Ley del Impuesto sobre la Renta 
considera como tales; y, b) las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, según las 
disposiciones aplicables. Ahora bien, en términos de los artículos 2, 21, fracción III, 33 y 33 
Bis 2 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, una sociedad que forma parte del 
sistema cooperativo, como lo es la denominada "caja popular", aunque no pretenda un fin de 
lucro, realiza actividades inherentes al sistema al que pertenece, ya que su constitución se 
basa en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, 
con el propósito de satisfacer necesidades individuales o colectivas, como el ahorro y el 
préstamo. Por tanto, dicha persona moral forma parte del sistema financiero y, en 
consecuencia, está sujeta a las obligaciones que impone la Ley del Impuesto a los Depósitos 
en Efectivo, sin que obste que no tenga fines de lucro, ya que la exención prevista en el 
artículo 2, fracción II, de esta legislación, en relación con el diverso 79, fracción XIII, de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, sólo es aplicable al pago de este último tributo, mas no a 
obligaciones como informar al Servicio de Administración Tributaria el importe del impuesto a 
los depósitos en efectivo recaudado y pendiente de recaudar. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO 
CIRCUITO. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2015572  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 17 de noviembre de 2017 10:28 h  
Materia(s): (Penal)  
Tesis: I.1o.P.71 P (10a.)  
 
EJECUCIÓN DE LA PENA. SI EL SENTENCIADO SE ACOGIÓ A UNO DE LOS 
BENEFICIOS RELATIVOS Y, POSTERIORMENTE, SOLICITA SU CAMBIO POR UNO 
DIVERSO, EL JUEZ NO PUEDE NEGÁRSELO BAJO EL ARGUMENTO DE QUE EN SU 
MOMENTO YA HABÍA ELEGIDO UNO PUES, DE ACTUAR ASÍ, VIOLA DERECHOS 
HUMANOS (LEGISLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO). 
 
Los artículos 70 y 90 del Código Penal para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) 
abrogado, de similar redacción a los numerales 84 y 90 del actual, señalan los requisitos 
para el disfrute y otorgamiento de alguno de los beneficios de la ejecución de la pena, de los 
cuales el sentenciado puede optar por acogerse sólo a uno de éstos, porque no pueden 
ejercerse dos o más beneficios para la ejecución de la pena al mismo tiempo. Ahora bien, si 
el sentenciado optó por adherirse a uno de los beneficios que la ley le otorga y, con 
posterioridad, por circunstancias especiales, solicita su cambio por uno diverso, el Juez no 
puede negárselo bajo el argumento de que, en su momento, ya había elegido uno, ya que la 
ley no prohíbe nada en ese sentido y, de actuar así, viola derechos humanos. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 119/2017. 22 de junio de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Horacio 
Armando Hernández Orozco. Secretario: Carlos Humberto Reynúa Longoria. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 17 de noviembre de 2017 a las 10:28 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2015571  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 17 de noviembre de 2017 10:28 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: I.9o.T.3 K (10a.)  
 
DEMANDA DE AMPARO NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. EL PRINCIPIO DE 
PERSPECTIVA DE GÉNERO ES INSUFICIENTE PARA ADMITIRLA. 
 
El juicio de amparo se rige por reglas de procedencia que deben analizarse previo a la 
admisión de la demanda, las cuales si no se cumplen, actualizan una causa notoria e 
indudable de improcedencia y, por ello, la demanda debe ser desechada, caso en el que no 
podría existir un pronunciamiento de fondo de las cuestiones propuestas, lo que hará 
imposible juzgar con perspectiva de género o suplir la queja deficiente pues, para ello, es 
indispensable que el amparo proceda contra el acto que se pretende impugnar, ya que la 
posibilidad de juzgar con perspectiva de género no significa que dejen de observarse los 
requisitos de procedencia, al constituir éstos la vía para la emisión de una correcta 
resolución, por lo que ese principio, por sí mismo, es insuficiente para admitir una demanda 
de amparo notoriamente improcedente. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2015570  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 17 de noviembre de 2017 10:28 h  
Materia(s): (Penal)  
Tesis: II.2o.P.53 P (10a.)  
 

DELITO ELECTORAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN I, DE LA LEY 
GENERAL EN ESA MATERIA, EN SU HIPÓTESIS DE PARTICIPAR EN LA ALTERACIÓN 
DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES. CASO EN EL QUE NO SE CONFIGURA. 
 

De acuerdo con el fin de protección de la norma, el delito mencionado no persigue la 
conminación y sanción penal de cualquier manifestación errónea o falsa, por ignorancia o 
cualquier otro fin diverso al de la justificación del tipo penal por la desvaloración del hecho 
punible, que no sea el de sacar provecho para fines electorales de esa variación de datos, en 
este caso del domicilio, que se relaciona directamente con la "sección" electoral a la que 
corresponda la variación que permita votar en una diversa a la que realmente corresponde. 
Dicho aspecto, exigible desde la propia exposición de motivos de la ley, y destacado 
jurisprudencialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo conducente, 
constituye el fin de la protección de la norma y no la sola aportación de algún dato falso o 
erróneo en correspondencia con los que aparecen en una credencial; es decir, el delito no se 
configura por la simple aportación de esa clase de dato o por la obtención de la credencial, 
sino por la alteración al registro con fines ilícitos de carácter electoral. Luego, si bien la 
exposición de la falsedad a sabiendas de ello, puede configurar, en principio, la conducta 
formalmente descrita en el tipo de referencia, lo cierto es que esa conciencia implica 
necesariamente el dolo y el citado elemento subjetivo específico que igualmente deben 
acreditarse por el órgano persecutor para desvanecer a plenitud (en sentencia) la presunción 
de inocencia; empero, al no haber prueba de ese dolo y de esa finalidad específica (que 
incide conforme al principio de lesividad del bien jurídico tutelado en la antinormatividad no 
sólo formal sino también material y constituye la llamada tipicidad conglobada), no se 
actualiza el nexo causal entre la acción del imputado y el resultado material de alteración real 
del registro de la sección electoral con fines de irregularidad electoral que es lo que quiso 
tipificar el legislador, conforme al delito previsto y sancionado por el artículo 13, fracción I, de 
la Ley General en Materia de Delitos Electorales. En suma, al no acreditarse que el actuar de 
la persona enjuiciada al haber proporcionado los datos del nuevo domicilio, fue con el ánimo 
doloso de alterar el padrón electoral para realizar intencionalmente conductas irregulares 
vinculadas con fines electorales, no se actualiza en relación con el hecho probado 
(consistente en la expedición de una credencial con un dato incorrecto), afectación o 
contrariedad al verdadero fin de protección de la norma, ni tampoco se produce menoscabo o 
riesgo al bien jurídico tutelado contextual e íntegramente considerado, conforme al principio 
de lesividad que justifica la tutela de los bienes jurídicos en el ámbito punitivo, de acuerdo 
con el delito previsto en el artículo referido y, por ende, la aplicación de éste sin diferenciar la 
ausencia de esos aspectos, transgrede el principio de exacta aplicación de la ley en materia 
penal consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2015569  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 17 de noviembre de 2017 10:28 h  
Materia(s): (Penal)  
Tesis: I.9o.P.170 P (10a.)  
 
DELITO DE DENEGACIÓN DE JUSTICIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 290 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. EL 
ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN EN LA QUE SE AFIRMA QUE SE CONFIGURA, DEBE 
SER ÚNICAMENTE PARA DETERMINAR SI EXISTIÓ UN DESVÍO DE LA LEGALIDAD, 
ACTUACIÓN CON DOLO Y SI SE COLMARON LOS REQUISITOS DE DICHO TIPO 
PENAL, PERO DE NINGUNA MANERA EL FONDO DEL ASUNTO. 
 
Cuando para determinar si existió el delito de denegación de justicia previsto en el artículo 
290 del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, en un 
juicio que involucraría el estudio de fondo de otra resolución, esto es, como el estudio de un 
amparo concedido, ello traería como consecuencia sustituirse en las funciones que son 
propias del órgano competente en la materia de la que derivó el juicio. Bajo esa línea, 
independientemente del arbitrio judicial de los juzgadores en la materia en que se revisaron 
constancias o aplicaron leyes, el análisis de la resolución donde se afirma que se denegó 
justicia, será únicamente para determinar si existió una desviación de la legalidad y si se 
actuó con dolo, y así comprobar si se colmaron todos los requisitos del tipo penal de 
denegación de justicia, pero de ninguna manera el criterio mismo o el fondo del asunto, dada 
la presunción constitucional con que cuenta todo juzgador, en términos del artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvo prueba en contrario o hecho 
notorio que así lo determine, por ello es inaceptable que se revise una resolución de amparo 
donde se obtuvo la protección constitucional. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2015568  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 17 de noviembre de 2017 10:28 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: III.5o.A.47 A (10a.)  
 
COSA JUZGADA INDIRECTA O REFLEJA EN MATERIA AGRARIA. SU EFICACIA EN UN 
JUICIO EN EL QUE NO CONCURREN TODOS LOS ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN. 
 
Cuando en un juicio resuelto por sentencia definitiva y en otro en trámite existe identidad en 
la cosa demandada, en la causa, así como en las personas y la calidad con que éstas 
intervinieron, se actualiza la cosa juzgada, la cual obliga a todos los órganos jurisdiccionales 
a no desconocer lo resuelto en definitiva en un juicio anterior; esto es, dicha institución 
procesal tiene un efecto directo sobre los actos analizados que, a su vez, son materia de un 
juicio posterior. Sin embargo, cuando en el juicio agrario no concurren todos los elementos 
mencionados sino, por ejemplo, sólo el relativo a la causa, que deriva de la lista de 
sucesores realizada por el de cujus, en virtud de que en el juicio agrario primigenio se 
examinó, entre otras cosas, la designación que la persona fallecida hizo en determinada 
fecha y se determinó que carecía de valor probatorio, la cosa juzgada que deriva de esa 
consideración tiene una eficacia indirecta o refleja en el nuevo juicio sobre los elementos 
previamente analizados, lo que lleva a que el órgano jurisdiccional asuma los razonamientos 
medulares de la sentencia firme -los cuales constituyen cosa juzgada- por ser indispensables 
para dar sustento y apoyo al nuevo fallo en cuanto al fondo, sobre el o los elementos que 
estén estrechamente interrelacionados con lo decidido antes, con lo que además, se evita la 
emisión de sentencias contradictorias, toda vez que el derecho de acceso a la jurisdicción 
protege también la certeza y seguridad jurídicas de que lo juzgado permanece. 
 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER 
CIRCUITO. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2015567  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 17 de noviembre de 2017 10:28 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: XIV.T.A.6 A (10a.)  
 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AJUSTE, REQUERIMIENTO DE PAGO Y 
CORTE DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DERIVADO DE LA PRÁCTICA DE 
UNA VERIFICACIÓN EFECTUADA POR DICHA EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO, 
SON ACTOS DE PARTICULAR EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD PARA LOS 
EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. 
 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de 
queja 54/2014, consideró que la Comisión Federal de Electricidad (como auxiliar del Estado 
en la prestación del servicio público de energía eléctrica), cuando determina una diferencia 
facturable por consumo de energía eléctrica con motivo de una visita de verificación, emite 
actos unilaterales por los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones que 
inciden en la esfera legal del usuario, con lo que se ubica en la hipótesis del artículo 5o., 
fracción II, de la Ley de Amparo para considerarla como particular que realiza actos 
equivalentes a los de autoridad para los efectos de la procedencia del juicio constitucional, 
desplegados en ejecución de atribuciones legales, ya que la relación que entabló con el 
usuario del servicio denota características de supra a subordinación, como son imperatividad, 
coercitividad y unilateralidad. Así, dicho criterio es aplicable tratándose del ajuste, 
requerimiento de pago y corte de ese servicio, derivado de la práctica de una verificación 
efectuada por dicha empresa productiva del Estado, no obstante que el Alto Tribunal se 
hubiere basado en ordenamientos actualmente abrogados, como lo son la Ley del Servicio 
Público de Energía Eléctrica, el Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad y el 
Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, porque las disposiciones 
constitucionales que sirvieron de base para resolver el aludido recurso de queja ya estaban 
en vigor en ese momento y el sistema normativo secundario vigente participa de la misma 
naturaleza de aquéllos, pues la Comisión Federal de Electricidad tiene todavía la potestad de 
suspender el servicio motu proprio y establecer sanciones al consumidor final, que son 
características propias de un acto de autoridad, aunque provenga de un particular. 
 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS DE TRABAJO Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO 
CUARTO CIRCUITO.  
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Época: Décima Época  
Registro: 2015566  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 17 de noviembre de 2017 10:28 h  
Materia(s): (Penal)  
Tesis: I.9o.P.172 P (10a.)  
 
CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SI EL QUEJOSO NO HA SIDO CITADO A 
COMPARECER ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO COMO IMPUTADO NI SE HA 
OCASIONADO ALGÚN ACTO DE MOLESTIA EN SU PERJUICIO, ÉL O SU DEFENSA NO 
PUEDE TENER ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN, AUN CUANDO 
ADUZCA QUE TIENE CONOCIMIENTO DE QUE EXISTE UNA DENUNCIA EN SU 
CONTRA Y AQUÉLLA SE ESTÁ INTEGRANDO. 
 
Determinar que el inicio de una carpeta de investigación es un acto de molestia para el 
investigado, haría considerar letra muerta los artículos 20, apartado B, fracción VI, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 218 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, que taxativamente establecen que el imputado y su defensor 
tendrán acceso a la investigación cuando sea citado a efecto de pretender recibir su 
declaración, precisamente con el carácter de imputado, o sea sujeto a un acto de molestia, 
como sería entrevistarlo. Por tanto, aun cuando el quejoso aduzca que tiene conocimiento de 
que existe una denuncia en su contra y que la representación social se encuentra integrando 
una carpeta de investigación, si aún no tiene el carácter de imputado, de conformidad con el 
artículo 218 mencionado, en virtud de que no ha sido citado a comparecer ante el Ministerio 
Público con esa calidad, ni se ha ocasionado algún acto de molestia en su perjuicio, él o su 
defensa no puede tener acceso a los registros de la investigación, pues la investigación 
contenida en la carpeta respectiva, per se, no puede generar un acto de molestia, a que se 
refiere el artículo 266 de ese código, esto es, en donde la autoridad le informa a una persona 
sobre los derechos que le asisten y mediante el cual solicita su cooperación, ello antes de 
que el procedimiento se lleve a cabo. Por ende, aquella integración de la carpeta de 
investigación por la autoridad responsable, no afecta los intereses jurídicos o, en su caso, 
legítimos del quejoso, en los términos de la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, 
actualizándose con ello, la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción 
XII, de la propia ley. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
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TESIS AISLADAS 
Publicadas el viernes 17 de noviembre de 2017 en el Semanario Judicial de la Federación. 

 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx) 

h
tt

p
:/

/j
u
ri

s
ta

d
e

lf
u
tu

ro
.o

rg
  

Época: Décima Época  
Registro: 2015565  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 17 de noviembre de 2017 10:28 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: XXII.P.A.2 K (10a.)  
 
AGRAVIOS INFUNDADOS EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. 
LO SON AQUELLOS EN LOS QUE SE SOSTIENE QUE EXISTIÓ UNA VIOLACIÓN A LAS 
NORMAS DEL PROCEDIMIENTO, AL HABER OMITIDO EL JUEZ DE DISTRITO DAR 
VISTA A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFESTARA LO QUE A SU INTERÉS 
CONVINIERA RESPECTO DE LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE LA CAUSA DE 
IMPROCEDENCIA INVOCADA DE OFICIO EN LA SENTENCIA RECURRIDA. 
 
Al resolver la contradicción de tesis 426/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación precisó que la orden prescrita en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de 
Amparo, en el sentido de dar vista al quejoso cuando de oficio se advierta una causa de 
improcedencia en los términos ahí apuntados, debe observarse cuando ello ocurra en una 
instancia terminal; de ahí que ese supuesto sea aplicable no sólo en el amparo en revisión, 
sino también durante el trámite del amparo directo, en aquellos casos en que la aplicación 
novedosa de alguna causal de improcedencia constituye una decisión inatacable. Por tanto, 
cuando en el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia de amparo indirecto se 
sostiene que existió una violación a las normas del procedimiento, pues en cumplimiento a la 
disposición señalada, el Juez de Distrito debió dar vista al quejoso para que manifestara lo 
que a su interés conviniera respecto de la posible actualización de la causa de 
improcedencia invocada de oficio en la sentencia recurrida y, con ello, permitirle la 
oportunidad de ser oído en defensa de sus derechos, sin que ello ocurriera, dicho agravio es 
infundado, porque la obligación a que se refiere el precepto citado corresponde a los órganos 
terminales, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, o bien, a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, no así a los órganos de primera instancia constitucional. 
 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO 
SEGUNDO CIRCUITO. 
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