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De las jurisprudencias P./J. 5/2011 y P./J. 6/2011, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, así como de las diversas 1a./J. 57/2007 y 2a./J. 47/98, de la Primera y Segunda Salas,
respectivamente, se concluye que tratándose de una sentencia en la que se concedió el amparo a un
trabajador al servicio de un Ayuntamiento del Estado de Puebla, para que la autoridad responsable
realice todas las acciones tendentes a la ejecución de un laudo que involucra el pago de una cantidad
de dinero, si alguna de las autoridades condenadas al cumplimiento afirma su imposibilidad por falta
de fondos en las arcas públicas, debe requerirse al director general de la Secretaría de Finanzas del
Estado para que, en uso de las facultades que le concede el artículo 35, fracción XLVI, de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla (actualmente abrogada), apruebe las
respectivas adecuaciones presupuestarias que permitan contar con los recursos necesarios para que
se dé cumplimiento al laudo.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 30 de agosto de 2019 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE PUEBLA Y SUS MUNICIPIOS. FORMA DE
CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO QUE ORDENA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE
A REALIZAR TODAS LAS ACCIONES TENDENTES A LA EJECUCIÓN DE UN LAUDO QUE
INVOLUCRA EL PAGO DE UNA CANTIDAD DE DINERO, Y ALGUNA DE LAS AUTORIDADES
INVOLUCRADAS MANIFIESTA ESTAR IMPOSIBILITADA POR FALTA DE FONDOS EN LAS
ARCAS PÚBLICAS.
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La situación particular que origina la prisión, entre otras, alejamiento del entorno natural y social, un
control absoluto, una pérdida de intimidad, una limitación del espacio vital y, sobre todo, una
disminución radical de las posibilidades de autoprotección, generan al quejoso condiciones de
marginación que le provocan una clara desventaja social para su defensa en el juicio de amparo,
cuando no designó a persona alguna que lo asesore durante el juicio. En este caso, el juzgador de
amparo debe suplir la deficiencia de la queja a su favor, con independencia de la materia de que se
trate, al actualizarse el supuesto a que se refiere la fracción VII del artículo 79 de la Ley de Amparo.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 30 de agosto de 2019 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la
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SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL AMPARO PREVISTA EN LA FRACCIÓN VII DEL
ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE LA MATERIA. SE ACTUALIZA RESPECTO DEL QUEJOSO
PRIVADO DE SU LIBERTAD, CUANDO RECLAMA ACTOS DIVERSOS A LA MATERIA PENAL Y
NO DESIGNA PERSONA QUE LO ASESORE.
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El artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando se recibe una
solicitud de sobreseimiento presentada por cualquiera de los sujetos legitimados, el órgano
jurisdiccional la notificará a las partes y citará, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a una
audiencia donde se resolverá lo conducente, sin que sea obstáculo para ello la incomparecencia de la
víctima u ofendido debidamente citados. Además, de la interpretación sistemática de los artículos 327
al 330 del aludido ordenamiento con los diversos 15 y 17 del Código Penal Federal y conforme al
artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se colige que, al tener el
sobreseimiento firme efectos de sentencia absolutoria, puede plantearse en cualquier etapa del
procedimiento, como ocurre cuando se invoca alguna causa de exclusión del delito, ya que ambas
figuras se traducen en la culminación del proceso y con ello se privilegia el derecho que tiene el
imputado a destruir la acusación en su contra, con la finalidad de gozar en forma absoluta de su
derecho fundamental a la libertad personal. Por tanto, al no establecer ese código adjetivo precepto
alguno que limite la interposición del incidente de sobreseimiento a determinada etapa del proceso
penal acusatorio, y el defensor del imputado la efectúa en la audiencia intermedia, aduciendo que se
suprimió el tipo penal por el que se le vinculó a proceso, su estudio resulta procedente y, por ende,
debe tramitarse y resolverse conforme al sistema que prevén los artículos 327 a 330 señalados.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 30 de agosto de 2019 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.
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SOBRESEIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 327 DEL CÓDIGO NACIONAL DE
PROCEDIMIENTOS PENALES. CUANDO SE PROMUEVE EN LA ETAPA INTERMEDIA, RESULTA
PROCEDENTE Y, POR ENDE, DEBE TRAMITARSE Y RESOLVERSE CONFORME A LOS
ARTÍCULOS 327 A 330 DEL PROPIO CÓDIGO.
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Del contenido de los artículos 723, fracción I y 727 del Código de Procedimientos Civiles para el
Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, se observa que el recurso de queja procede
contra aquellas resoluciones que no admitan una demanda, siempre que sea apelable la causa. Por su
parte, el artículo 685, segundo párrafo, del citado ordenamiento, establece que en aquellos casos en
que la sentencia no sea apelable, la revocación será procedente contra todo tipo de resoluciones con
excepción de la definitiva. Ahora bien, aun cuando este último precepto establece la procedencia del
recurso de revocación contra todo tipo de resoluciones cuando la sentencia no sea apelable; lo cierto
es que no es procedente en el caso específico de inadmisión de la demanda en un juicio civil porque,
al efecto, el recurso que en lo particular estableció el legislador sería el de queja; sin embargo, el
mismo está sujeto a que la causa sea apelable. Por tanto, para establecer que no es procedente la
queja pero sí la revocación, sería necesaria una interpretación adicional para definir la procedencia de
un recurso. En consecuencia, es innecesario agotar el recurso de revocación contra el auto que no
admite una demanda en un juicio civil cuya causa no es apelable, para satisfacer el principio de
definitividad.
DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 30 de agosto de 2019 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la
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RECURSO DE REVOCACIÓN. ES INNECESARIO AGOTARLO CONTRA EL AUTO QUE NO
ADMITE LA DEMANDA EN UN JUICIO CIVIL EN EL QUE NO PROCEDA LA QUEJA POR NO SER
APELABLE LA CAUSA (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).
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El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sentencia que recayó a la contradicción
de tesis 80/2018, que dio lugar a la jurisprudencia P./J. 33/2018 (10a.), de título y subtítulo:
"INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. PARA LA
ADMISIÓN, PREPARACIÓN Y DESAHOGO DE LA PRUEBA PERICIAL GRAFOSCÓPICA, ES
APLICABLE LA LEY DE AMPARO.", determinó que en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo se
establece un procedimiento específico conforme al cual deben desarrollarse los incidentes a los que se
refiere la propia ley, dentro de los cuales puede ubicarse el incidente de falsedad de firmas; que
conforme a la segunda parte del artículo 122 de la citada ley, se prevé que si se trata del incidente de
objeción de documentos, en relación con las pruebas relativas a demostrar su autenticidad, como son
la testimonial, la pericial o de inspección judicial, debe estarse al artículo 119 de esa ley, con
excepción del plazo de ofrecimiento que será de tres días y, además, que la prueba pericial en el juicio
de amparo no es de carácter colegiada, sino que para su desahogo sólo se necesita el peritaje oficial.
Acorde con este criterio, si alguna de las partes en el juicio de amparo directo no designa perito de su
intención en el término de tres días que señala el artículo 120 de la ley invocada, ello no origina que se
tenga por desierta la pericial, ya que al no ser una prueba colegiada, se entiende que esa designación
constituye una prerrogativa procesal, por lo que la única consecuencia de no hacerlo, es que se
desahogue la prueba con el dictamen que emita el experto nombrado por el órgano jurisdiccional; lo
anterior, sin necesidad de que se realice un apercibimiento previo, porque este artículo no establece
expresamente una sanción procesal, ya que no se trata de un requerimiento que necesariamente debe
cumplirse como condición para desahogar ese medio de convicción.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 30 de agosto de 2019 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.
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PRUEBA PERICIAL GRAFOSCÓPICA EN EL INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMA DE LA
DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. LA CONSECUENCIA DE QUE LAS PARTES NO DESIGNEN
PERITO EN EL TÉRMINO DE TRES DÍAS QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE
AMPARO, NO ES QUE SE TENGA POR DESIERTA AQUÉLLA, SINO QUE SE DESAHOGUE CON
EL PERITAJE OFICIAL, LO QUE NO ESTÁ CONDICIONADO A APERCIBIMIENTO PREVIO.
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Si bien es cierto que conforme al principio de inmediación que rige en el procedimiento acusatorio que
actualmente se sigue en el sistema penal mexicano, toda audiencia debe desarrollarse íntegramente
en presencia del órgano jurisdiccional, así como de las partes que deban intervenir en ella, también lo
es que dicho principio no se vulnera por el hecho de que el Juez de control, en atención al parámetro
establecido en el artículo 366 del Código Nacional de Procedimientos Penales y a petición expresa de
la víctima del delito de discriminación, durante la audiencia inicial, accede a situarla en una sala
distinta a la en que se encuentra el imputado, ya que ello constituye una prerrogativa que le asiste a
aquélla, de conformidad con la fracción V del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, que prevé como derecho de la víctima u ofendido del delito, el
resguardo de su identidad y otros datos personales que incluyen la salvaguarda de su intimidad, entre
otros casos, cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección y su presencia se garantiza
por medios electrónicos, salvaguardando desde luego y en todo momento, el derecho a la
confrontación y a la defensa que asiste al imputado; y sin que obste que al momento de la audiencia la
ofendida cuente con la mayoría de edad, si al ocurrir el injusto aún era menor, ya que ello establece un
parámetro para que se ubique en lo previsto en el precepto procedimental invocado.
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
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PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ADVERSARIAL DE CORTE
ACUSATORIO. NO SE VULNERA SI ANTE LA PETICIÓN DE LA VÍCTIMA DEL DELITO DE
DISCRIMINACIÓN, Y EN ATENCIÓN AL PARÁMETRO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 366 DEL
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL JUEZ DE CONTROL, EN LA
AUDIENCIA INICIAL, ACCEDE A SITUARLA EN UNA SALA DISTINTA A LA EN QUE SE
ENCUENTRA EL IMPUTADO.
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PENSIÓN ALIMENTICIA. ES IMPROCEDENTE SU CESACIÓN SI SE FUNDA EN EL HECHO DE
QUE EL ACREEDOR ALIMENTARIO TRABAJE.
En los juicios donde se solicite la cesación de la pensión alimenticia, será improcedente esa pretensión
fundada en el hecho de que un(a) hijo(a) estudie en un grado acorde a su edad y tenga un trabajo
remunerado, pues sólo se cancelará si esta actividad interfiere en sus estudios o, si con el salario que
percibe, obtiene la plena y eficaz satisfacción de sus necesidades.

Esta tesis se publicó el viernes 30 de agosto de 2019 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
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Para desechar de plano una demanda de amparo, la causa de improcedencia que se invoque debe ser
notoria, manifiesta e indudable, por lo que si el quejoso tiene la calidad de imputado, el hecho de que
el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no lo incluya expresamente para
impugnar ante el Juez de Control las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de
investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción
penal, puede dar lugar a una interpretación de la ley, en torno al derecho de las partes procesales,
para decidir si el imputado, en observancia al principio de definitividad, debe o no agotar ese medio de
impugnación, previamente a la promoción del juicio de amparo, lo cual de por sí hace que la causa de
improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia no sea notoria ni
manifiesta y, por ende, que deba admitirse a trámite la demanda de amparo.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 30 de agosto de 2019 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la
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MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE
PROCEDIMIENTOS PENALES. EL HECHO DE QUE DICHO PRECEPTO NO INCLUYA AL
IMPUTADO PARA COMBATIR LAS DETERMINACIONES MINISTERIALES A QUE SE REFIERE EL
PROPIO NUMERAL, PUEDE DAR LUGAR A LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY PARA
ESTABLECER SI DEBE O NO AGOTARLO PREVIO A PROMOVER EL AMPARO Y, POR TANTO,
ELLO NO ACTUALIZA DE FORMA NOTORIA Y MANIFIESTA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX, DE LA LEY DE LA MATERIA.
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Atento a los principios de justicia pronta y expedita, y de economía procesal previstos en el artículo 17
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acuerdo que recaiga al escrito con el
que se pretende cumplir una prevención, dictada en un juicio oral mercantil, antes de que venza el
plazo que se le concedió para tal efecto (el primer o segundo día del término a que se refiere el artículo
146 de la Ley de Amparo abrogada), el Juez de origen deberá indicar si se cumplió o no lo ordenado,
señalando las omisiones en que se incurrió, para que se subsanen dentro de ese mismo término, el
cual debe interrumpirse con la presentación de su ocurso aclaratorio, y reanudarlo al día siguiente al
en que surta efectos la notificación de ese auto. Esta medida se justifica, porque si bien es cierto que
los acuerdos de prevención son providencias tendentes a que se cumplan con exactitud los
presupuestos de la ley, lo cierto es que deben practicarse con un verdadero sentido de orientación y,
por tanto, no deben constituir trampas legales para acceder a un juicio en el que se respeten las
formalidades esenciales del procedimiento lo que, además, resulta acorde con la tendencia del Alto
Tribunal de Justicia del País, de facilitar y garantizar el acceso efectivo a la justicia, prescindiendo de
tecnicismos y requisitos infructuosos para alcanzar dichos propósitos.
DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
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JUICIO ORAL MERCANTIL. SI EL JUEZ DE ORIGEN ADVIERTE ALGUNA IRREGULARIDAD AL
MOMENTO DE DESAHOGAR LA PREVENCIÓN CORRESPONDIENTE, CUANDO AÚN NO VENCE
EL TÉRMINO CONCEDIDO PARA TAL EFECTO, DEBERÁ INTERRUMPIR EL PLAZO
RESPECTIVO Y REQUERIR AL PROMOVENTE PARA QUE SUBSANE LA OMISIÓN DENTRO DE
AQUÉL.
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El artículo 284 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas contiene la acción que tienen las
instituciones contra el solicitante, fiado, contrafiador u obligado solidario, antes de haberlas pagado,
para exigir que garanticen por medio de prenda, hipoteca o fideicomiso las cantidades por las que
tenga o pueda tener responsabilidad la institución de fianza. Se trata de una acción especial que tienen
las instituciones de fianzas contra sus fiados para garantizar el importe que les fue reclamado por
motivo de una fianza, pero no existe controversia, ya que la afianzadora únicamente tiene que
acreditar que se encuentra en uno de los supuestos que prevé la ley para que se condene al fiado a
que garantice el importe reclamado y, por tanto, al no existir controversia debe tramitarse mediante
alguno de los procedimientos especiales previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
Ello es así, porque dicha ley tampoco contiene una remisión expresa al Código de Comercio para que
se considere que a falta de procedimiento expreso deba aplicarse éste supletoriamente. Lo que tiene
su razón de ser, ya que los procedimientos mercantiles previstos en el Código de Comercio, a
diferencia de la acción que persigue el artículo 284 referido, se caracterizan porque en ellos el
comerciante busca ejecutar un derecho sustantivo que tiene a su favor y, en el caso, la afianzadora no
tiene un derecho sustantivo que reclamar de su fiado, ya que todavía no puede exigirle el reembolso
en tanto que la misma institución de fianzas, en ese momento procesal, no ha realizado el pago, sino
que únicamente puede exigir que se garantice mediante prenda, hipoteca o fideicomiso el importe por
el que expidió una fianza y no así ejecutar la garantía real. Por lo que el juicio oral mercantil no es la
vía para ejercer las acciones que surgen de lo dispuesto por el invocado artículo 284, sino que lo es el
juicio especial de fianzas, al encontrarse previsto en la ley especial.
DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
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JUICIO ORAL MERCANTIL. NO ES LA VÍA PARA EJERCER LAS ACCIONES PREVISTAS EN EL
ARTÍCULO 284 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SINO EL JUICIO
ESPECIAL DE FIANZAS.
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El juicio especial de fianzas es el procedimiento jurisdiccional mediante el cual las instituciones de
fianzas deben exigir de sus fiados y obligados solidarios que garanticen mediante hipoteca, prenda o
fideicomiso las fianzas que les fueron otorgadas, una vez presentada la reclamación por parte del
beneficiario. Sin que obste a lo anterior, que una de las posibles garantías sea la de hipoteca, para que
se estime que el juicio debe seguirse en la vía especial hipotecaria, conforme al artículo 468 del
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, que
prevé la procedencia de la vía especial hipotecaria cuando se pretenda la constitución de una
hipoteca, porque, en el caso, se está ante una fianza de carácter mercantil, al haber sido otorgada por
una institución de fianzas y no por un particular, por lo que a estos actos jurídicos y a los derechos que
surgen de él no les son aplicables las disposiciones del código procesal civil local, sino las contenidas
en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y, al ser un acto dentro del comercio, también, en
lo conducente, el Código de Comercio y, a falta de éste, el Código Federal de Procedimientos Civiles.
Además, para la procedencia de la acción hipotecaria el artículo 469 del código procesal civil exige
mayores requisitos para la procedencia de la acción a los previstos en la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas como lo es que el documento base de la acción tenga el carácter de título
ejecutivo, lo que no sucede en el caso, al basarse únicamente en la reclamación que presenta el
beneficiario y no en el documento que contiene una obligación de pago ejecutable. A diferencia del
juicio especial hipotecario, lo que se pretende con la acción derivada del artículo 284 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, es que el juzgador exija al fiado que garantice por medio de
prenda, hipoteca o fideicomiso, según su elección, las cantidades por las que tenga o pueda tener
responsabilidad la afianzadora; bajo el apercibimiento que, de no hacerlo en el término concedido en la
sentencia que al efecto se dicte, el juzgador lo hará en su rebeldía, según los bienes con los que
cuente el demandado. Así, una vez garantizado el importe de la fianza mediante hipoteca, prenda o
fideicomiso y realizado el pago al beneficiario, surgirá una nueva acción en favor de la afianzadora
para ejecutar la garantía que se le otorgó mediante los procedimientos que prevén tanto las
legislaciones civiles como mercantiles; es decir, si lo que va a ejecutar es una hipoteca, debe hacerlo
mediante el procedimiento previsto en el artículo 468 citado, y si lo que va a ejecutar es la prenda o el
fideicomiso debe hacerlo mediante el juicio especial de ejecución de prenda o fideicomiso, regulado
por el Código de Comercio.
DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 30 de agosto de 2019 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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JUICIO ESPECIAL DE FIANZAS. ES PROCEDENTE PARA EJERCER LA ACCIÓN PREVISTA EN
EL ARTÍCULO 284 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, AUNQUE
PUEDA TENER POR OBJETO LA CONSTITUCIÓN DE UNA HIPOTECA.

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 30 de agosto de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2020515
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 30 de agosto de 2019 10:38 h
Materia(s): (Civil)
Tesis: II.2o.C.24 C (10a.)

El artículo citado, sólo menciona que el interés legal aplicable será el costo porcentual promedio de
captación de dinero que registra el Banco de México, entonces, no puede ocuparse alguna otra
variable para calcularlo. Ahora bien, el artículo 2249 del Código Civil del Estado de México abrogado,
establecía como interés legal el nueve por ciento anual, es decir, un factor fijo y constante, el cual no
se alteró por más de cuarenta y seis años (el código en cita se promulgó en mil novecientos cincuenta
y seis, y se abrogó en dos mil dos) a pesar de las fluctuaciones de la economía; de ahí que el interés
legal favorecía todo tipo de incumplimientos. Por esa razón, en el Código Civil del Estado de México
vigente a partir de dos mil dos no se fijó un tipo concreto, sino que se estableció que se determinaría
conforme a una variable, remitiéndose únicamente al costo porcentual promedio de captación de
dinero que registra el Banco de México. En esta idea, la naturaleza del cálculo de los intereses legales
debe ser simple, tomando como base los datos publicados por el Banco de México. De ahí que el
costo del dinero en el sistema financiero mexicano varía mes con mes, razón por la que se publica con
esa periodicidad; entonces, no es necesario recurrir a ninguna fórmula para calcularlo, pues basta
multiplicar la cantidad adeudada por el costo porcentual promedio de captación de dinero del mes
correspondiente para obtener el quántum del interés legal de ese periodo. Luego, si bien es cierto que
el costo porcentual promedio de captación de dinero es un valor anualizado, también lo es que se
actualiza cada mes; sin embargo, ello no implica que su aplicación deba atender a la conformación de
un año. En tal virtud, estimar que el interés legal que generó el adeudo deba anualizarse irrogaría un
perjuicio al acreedor.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 30 de agosto de 2019 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.
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INTERÉS LEGAL. NO DEBE ANUALIZARSE, AL IRROGARLE UN PERJUICIO AL ACREEDOR
(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 7.665 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO).

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 30 de agosto de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2020512
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 30 de agosto de 2019 10:38 h
Materia(s): (Común)
Tesis: XXX.3o.10 K (10a.)

Los artículos 5o., fracción I, 6o., 8o. y 15 de la Ley de Amparo autorizan la promoción y seguimiento
del juicio de derechos fundamentales por medio de terceras personas, bajo la institución de
representación procesal denominada gestión de negocios, la cual, para su existencia sólo requiere que
una persona, sin tener mandato y sin estar obligada legalmente, se encargue de un asunto que esté
momentáneamente abandonado por su dueño, ya sea por encontrarse ausente o impedido para
atenderlo personalmente. Así, cuando se demuestra que el quejoso falleció mientras transcurría el
plazo de quince días para la presentación de la demanda, previsto en el artículo 17 de la ley de la
materia, y acude a promover el juicio quien se ostenta como gestor de negocios del fallecido,
manifestando desconocer que no tiene noticia de la existencia del albacea de la sucesión
testamentaria o intestamentaria, debe reconocérsele legitimación para instar el juicio constitucional,
por tratarse de un caso análogo a los previstos en los artículos 8o. y 15 referidos, pues el interesado
no podrá acudir en defensa del acto de autoridad y, en términos del artículo 190, fracción II, del Código
Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, surge la presunción
humana de que no existe albacea de la sucesión testamentaria o intestamentaria a bienes del directo
quejoso, dado el trámite que implican esos procedimientos. De ahí que en observancia al principio pro
personae establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
debe permitirse al gestor de negocios acudir a la instancia de amparo, para no dejar desprovista la
administración del juicio del que deriva el acto reclamado, siempre que éste no afecte sólo los
derechos personales del quejoso.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 30 de agosto de 2019 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.
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GESTOR DE NEGOCIOS. DEBE RECONOCERSE LEGITIMACIÓN A QUIEN OSTENTA DICHO
CARÁCTER Y ACREDITA QUE EL GESTIONADO FALLECIÓ MIENTRAS TRANSCURRÍA EL
PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE AMPARO PARA PROMOVER EL JUICIO.

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 30 de agosto de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2020511
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 30 de agosto de 2019 10:38 h
Materia(s): (Civil)
Tesis: I.14o.C.37 C (10a.)

La diligencia de emplazamiento en un procedimiento del orden civil que practique el actuario a un
interno en un centro de readaptación social, debe realizarse de conformidad con los artículos 114, 116
y 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de
México, que prevén las formalidades que deben cumplirse en la diligencia de mérito. En ese sentido, el
requisito de asentar los signos exteriores del inmueble no se colma con el hecho de que el actuario
anote genéricamente que tuvo a la vista el nombre de la calle y el número del inmueble, pues esa
vaguedad impide tener por satisfecha la formalidad apuntada, lo que genera la nulidad de la diligencia
(siempre que dicha actuación no haya sido convalidada). Esta formalidad debe complementarse,
además, cuando el domicilio del buscado es un centro de readaptación social, porque si bien es cierto
que éste resulta un hecho notorio, también lo es que en modo alguno releva al fedatario judicial de
reseñar con mayor detalle y precisión las circunstancias en las que se entendió con el interno, porque
las condiciones de cercioramiento para realizar un emplazamiento en un reclusorio distan de aquellas
que se emplean ordinariamente para llevarlo a cabo en un domicilio convencional, ya que para tener
acceso a una persona privada de su libertad es menester pasar por filtros de seguridad que permitan
el contacto con ella, dada la infraestructura y reglas de visitas para individuos externos, incluidas las
propias autoridades. De lo que se colige que el actuario debe pormenorizar en el acta de
emplazamiento esas particularidades, y no sólo limitarse a asentar que acudió al domicilio donde se
ubica el centro penitenciario, cerciorándose de estar en el lugar correcto por la nomenclatura del lugar,
sino que deberá precisar el nombre del custodio que dice lo atendió y los detalles de cómo fue su
ingreso a dicho centro de internamiento, pero principalmente el señalamiento de la persona que se
encarga de llamar al interno, porque es el conducto preciso para que ante él se llame justamente al
buscado; y si su encuentro con el interno es en los locutorios de dicho lugar o en un sitio de visitas
específico.
DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 30 de agosto de 2019 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.
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EMPLAZAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL. FORMALIDADES QUE DEBE CUMPLIR EL
ACTUARIO AL PRACTICARLO A UN INTERNO EN UN CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL
(LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 30 de agosto de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2020509
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 30 de agosto de 2019 10:38 h
Materia(s): (Constitucional)
Tesis: XXII.P.A.63 P (10a.)

El precepto citado, al eximir a los peritos oficiales de ratificar sus dictámenes y obligar a los de las
demás partes del juicio a hacerlo, vulnera el derecho fundamental de igualdad procesal, toda vez que
si la prueba pericial se constituye fuera del alcance o de la intervención directa del juzgador, es
indispensable que quien la elabora la confirme personal y expresamente, a fin de hacer indubitable su
valor; ello, en concordancia con el criterio establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 2/2004-PS, de la que derivó la tesis
jurisprudencial 1a./J. 7/2005. En efecto, la ratificación de los dictámenes periciales hace digna de
crédito la prueba y, consecuentemente, susceptible de analizarla y valorarla, pues existe la posibilidad
de que el dictamen pericial se emita por una persona distinta de la designada o que pueda sustituirse o
alterarse, sin que tenga conocimiento el perito nombrado. Además, si la finalidad de las formalidades
es dotar de certeza y seguridad jurídica a las actuaciones judiciales, es una exigencia válida para
cualquier perito que ratifique su dictamen, sin que se advierta una razonabilidad lógico-jurídica que
lleve a establecer de "innecesaria" dicha ratificación por el perito oficial, pues de aceptarse esta
excepción, se originaría un desequilibrio procesal, ya que las partes no se encontrarían en igualdad de
condiciones procesales, en cuanto a la exigencia de ratificación de los peritajes exhibidos por el
inculpado; de ahí que la opinión pericial que no sea ratificada constituye una prueba imperfecta, en
virtud de que para otorgar certeza y seguridad jurídica al acto contenido en el dictamen, es
indispensable que lo ratifique el perito oficial que lo formuló.
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO SEGUNDO
CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 30 de agosto de 2019 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.
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DICTÁMENES PERICIALES. EL ARTÍCULO 175, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO (ABROGADO), AL EXIMIR A
LOS PERITOS OFICIALES DE RATIFICARLOS, VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE
IGUALDAD PROCESAL.

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 30 de agosto de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2020508
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 30 de agosto de 2019 10:38 h
Materia(s): (Laboral)
Tesis: XVII.2o.C.T.8 L (10a.)

Cuando un trabajador de un organismo público descentralizado del Estado demanda el pago de cuotas
de seguridad social, así como aportaciones de vivienda que deben realizarse al Instituto Mexicano del
Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no basta para su
condena que se demuestre la relación laboral y que el patrón omita acreditar haberlas cubierto, sino
que, para ello, además, es necesario que de conformidad con las leyes que las reglamentan, el actor
sea sujeto de aseguramiento al régimen obligatorio e inscripción de las instituciones a las que se
solicita se haga el entero respectivo, cuyo estudio es oficioso por parte de la Junta, por involucrar una
cuestión de derecho y un presupuesto que origina esa obligación patronal.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO
CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 30 de agosto de 2019 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.
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CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTACIONES AL INFONAVIT. PARA SU CONDENA NO
BASTA QUE SE DEMUESTRE LA EXISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL Y QUE EL PATRÓN
OMITA ACREDITAR HABERLAS CUBIERTO, SINO QUE ES NECESARIO QUE EL ACTOR SEA
SUJETO DE ASEGURAMIENTO AL RÉGIMEN OBLIGATORIO E INSCRIPCIÓN DE LAS
INSTITUCIONES A LAS QUE SE SOLICITA SE HAGA EL ENTERO RESPECTIVO, CUYO ESTUDIO
ES OFICIOSO POR PARTE DE LA JUNTA.

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 30 de agosto de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2020507
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 30 de agosto de 2019 10:38 h
Materia(s): (Común)
Tesis: I.6o.P.143 P (10a.)

La cosa juzgada, como institución procesal, se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de
un juicio regular u ordinario que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo
decidido ya no es susceptible de discutirse, cuyo sustento jurídico se encuentra en los artículos 14,
segundo párrafo y 17, séptimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por otra parte, en materia de amparo, la cosa juzgada (prevista en el artículo 61, fracción IX, de la ley
de la materia) opera para actualizar una causal de improcedencia, cuya hipótesis radica en que
cuando existiendo una ejecutoria dictada en un juicio previo, se promueva uno nuevo en el que exista
identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones
reclamadas sean diversas; figura que no sólo se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto
sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha
determinado su inatacabilidad mediante un diverso juicio, siempre que tal determinación se haya
realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo
absoluto. En ese tenor, es ilegal invocar como causa de improcedencia del juicio constitucional, la
actualización de la cosa juzgada en el procedimiento penal del que deriva el acto reclamado pues, en
todo caso, dicha circunstancia debe ser, precisamente, materia de análisis de la litis constitucional.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 30 de agosto de 2019 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.
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COSA JUZGADA. SU ACTUALIZACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO PENAL DEL QUE DERIVA EL
ACTO RECLAMADO, NO PUEDE INVOCARSE COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO
DE AMPARO.

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 30 de agosto de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2020504
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 30 de agosto de 2019 10:38 h
Materia(s): (Común)
Tesis: III.5o.A.17 K (10a.)

De acuerdo con la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el principio de cosa juzgada, como
causa de improcedencia, opera en el juicio de amparo cuando, existiendo una ejecutoria dictada en un
juicio constitucional previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos,
autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas;
figura que no sólo se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la constitucionalidad o
inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se determine su inatacabilidad a
través de un diverso juicio constitucional. Por tanto, cuando existan dos juicios de amparo directo con
identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones
reclamadas sean diversas, y en el primero se resuelva el fondo del asunto, negando la protección
constitucional solicitada sin realizar interpretación alguna sobre la constitucionalidad de normas
generales, el segundo deberá sobreseerse, al actualizarse la causa de improcedencia de que se trata,
por constituir cosa juzgada, pues al ser el Tribunal Colegiado de Circuito un órgano jurisdiccional
terminal, contra el primer juicio resuelto de fondo, en el sentido referido, no procede recurso alguno, lo
que origina el sobreseimiento del segundo en los términos indicados, aun cuando dichos asuntos sean
resueltos en la misma sesión.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 30 de agosto de 2019 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.
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AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO, CONTRA
LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y ACTOS RECLAMADOS QUE UNO ANTERIOR
EN EL QUE SE NEGÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL SOLICITADA SIN REALIZAR
INTERPRETACIÓN ALGUNA SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES,
AUNQUE LAS VIOLACIONES RECLAMADAS SEAN DIVERSAS, POR CONSTITUIR COSA
JUZGADA.

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 30 de agosto de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2020502
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 30 de agosto de 2019 10:38 h
Materia(s): (Común)
Tesis: I.1o.A.E.83 K (10a.)

El artículo 181 de la Ley de Amparo prevé que si el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito no
encuentra motivo de improcedencia o defecto en la demanda, o si éste fuera subsanado, la admitirá y
mandará notificar a las partes el acuerdo relativo, para que en el plazo de quince días presenten sus
alegatos o promuevan amparo adhesivo, lo que refleja la intención del legislador de incluir en la litis
constitucional la figura de los alegatos dentro del juicio de amparo directo, como un derecho procesal
de las partes de que se estudien sus manifestaciones. Sin embargo, la obligación de un
pronunciamiento expreso al respecto en la sentencia no constituye siempre una exigencia, ya que el
órgano jurisdiccional es el que debe determinar, en atención al caso concreto, si plasma en la
resolución el estudio de los alegatos, en términos de la jurisprudencia P./J. 26/2018 (10a.), de título y
subtítulo: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES
COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR
ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA.". En ese contexto, los alegatos de
la autoridad tercero interesada en el amparo directo, en los que aduce la improcedencia del juicio
contencioso administrativo por incompetencia de la Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
que dictó la sentencia reclamada, son inatendibles, en virtud de que no podrían tener el efecto de
sobreseer por el motivo indicado, lo cual sólo podría derivar del recurso de revisión fiscal, previsto en
su favor en el artículo 104, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
sujeto a dos condiciones, a saber: 1) que dicho motivo de improcedencia se hubiese planteado
oportunamente, esto es, al contestar la demanda o su ampliación en la primera instancia; y, 2) que en
la segunda instancia se hiciera valer como agravio su desestimación, como se desprende de la
jurisprudencia 2a./J. 154/2007, de rubro: "REVISIÓN FISCAL. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS
DE LA AUTORIDAD EN LOS QUE PLANTEA CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE
NULIDAD NO INVOCADAS ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y
ADMINISTRATIVA."
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO
EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON
RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.
Esta tesis se publicó el viernes 30 de agosto de 2019 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.
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ALEGATOS EN EL AMPARO DIRECTO. SON INATENDIBLES AQUELLOS EN LOS QUE LA
AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ADUCE LA
IMPROCEDENCIA DE ÉSTE POR INCOMPETENCIA DE LA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA QUE DICTÓ LA SENTENCIA RECLAMADA.
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Ante la omisión del legislador de regular de manera expresa qué tipo de procedimiento será el
adecuado para instar la acción que deriva del artículo 284 de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, corresponde al Poder Judicial de la Federación subsanar esa laguna legislativa, interpretando
las normas existentes, de tal forma que comprendan el supuesto que se presenta. En este sentido, la
ley citada contiene en el título sexto, intitulado: "De los procedimientos", un capítulo segundo
denominado: "De los procedimientos de fianzas", lo que evidencia que fue intención del legislador que
todas las contiendas que se susciten con motivo de las fianzas otorgadas por las instituciones
relativas, sean tramitadas y resueltas conforme a los procedimientos previstos en el capítulo específico
de la propia ley. La falta de controversia en la acción, hace necesario que ésta se trámite mediante un
procedimiento sumario que únicamente tendrá como fin que el Juez exija al fiado que garantice
mediante prenda, hipoteca o fideicomiso, la suma reclamada por el beneficiario, pero aún no existe un
derecho sustantivo de cobro a su favor, en tanto que la institución de fianzas en ese momento
procesal, no ha realizado el pago de la fianza. Luego, si el procedimiento previsto por el diverso
artículo 280, es un procedimiento sumario que fue diseñado para que en él se diluciden todas las
acciones que tengan las partes de la fianza en contra de las afianzadoras, previo al pago de la fianza,
es precisamente este juicio el que deberá absorber también las acciones que tenga la afianzadora en
contra de su fiado u obligado solidario, antes de haber realizado el pago de la fianza reclamada; sobre
todo, porque este juicio cumple con la finalidad que tuvo el legislador, al emitir la Ley de Instituciones
de Seguros y de Fianzas, según se advierte de la exposición de motivos de la iniciativa de ley, que
busca garantizar la solvencia económica de las instituciones de seguros y de fianzas, para que sean
capaces de hacer frente a sus obligaciones, lo que únicamente se obtendría a través del procedimiento
sumario previsto en la ley especial; en la medida en que para la salvaguarda del patrimonio de la
afianzadora se hace necesario un procedimiento breve que permita que la institución de fianzas exija
la garantía del crédito que está por pagar, a fin de garantizar su solvencia al efectuar ese pago al
acreedor. Entonces, si el juicio especial de fianzas está en consonancia con el principio de celeridad
que busca obtener la solvencia económica de las instituciones relativas y no es restrictivo en cuanto a
los derechos y actos jurídicos de quienes reclaman el pago de la fianza respectiva por el
incumplimiento de la obligación garantizada, tampoco debe restringirse en cuanto a cuál de las partes
es la que ejerce la acción, pues lo que en el caso importa es que se trata de un procedimiento judicial
sumario establecido por el juzgador para que en él se diluciden todas las cuestiones que surjan del
contrato de fianza de manera previa a que se haya pagado. Además, si el reclamo de la beneficiaria
ante la institución de fianzas le da derecho a exigir mediante el juicio especial de fianzas el pago
correspondiente y ese mismo reclamo le da derecho a la afianzadora a exigir de su fiado u obligado
solidario que se garantice el importe reclamado, esa circunstancia, al derivar de un mismo acto
jurídico, debe ventilarse en el mismo tipo de juicio, es decir, en el juicio especial de fianzas.
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AFIANZADORAS. LA ACCIÓN PARA EXIGIR DE SU FIADO, CONTRAFIADOR U OBLIGADO
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El juicio ejecutivo mercantil de recuperación previsto en el artículo 286 de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas tiene lugar cuando la afianzadora haga pago de la reclamación con cargo a la
fianza o fianzas por las que se promovió aquél, ya sea de manera autónoma o durante la sustanciación
de la providencia precautoria o el juicio especial de fianzas. Por otra parte, el documento que consigne
la obligación del solicitante, fiado, contrafiador u obligado solidario, acompañado de una copia simple
de la póliza de fianza y la certificación de la o las personas facultadas por el consejo de administración
de la afianzadora de que se trate, en cuanto a que ésta pagó al beneficiario, llevan aparejada
ejecución para el cobro de la cantidad correspondiente, así como de las primas vencidas no pagadas y
accesorios. De modo que esta disposición como otras normas especiales, determinan la configuración
de un título ejecutivo que tiene aparejada ejecución; lo que les da la calidad de título ejecutivo para la
procedencia de la vía ejecutiva mercantil. Ahora bien, en caso de que no se haya practicado el
secuestro de bienes previo al juicio de recuperación, el artículo 286 citado, autoriza a las instituciones
de fianzas para que en el juicio ejecutivo mercantil de recuperación se embarguen los bienes
suficientes a efecto de garantizar el importe que se pagó con cargo a la fianza expedida por la
afianzadora. En ese sentido, el artículo 1391, fracción IX, del Código de Comercio dispone que el juicio
ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en un documento que trae aparejada ejecución,
precisando que tienen aparejada ejecución los documentos que por disposición de la ley tienen el
carácter de ejecutivos o que, por sus características, traen aparejada ejecución, por lo que el juicio
ejecutivo mercantil de recuperación deberá seguirse conforme a las reglas del juicio ejecutivo mercantil
previsto en el Código de Comercio, toda vez que la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
otorga el carácter de título ejecutivo al documento que consigne la obligación del solicitante, fiado,
contrafiador u obligado solidario, acompañado de una copia simple de la póliza de fianza y la
certificación de la o las personas facultadas por el consejo de administración de la afianzadora de que
se trate, en cuanto a que ésta pagó al beneficiario.
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AFIANZADORAS. EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL DE RECUPERACIÓN ES LA VÍA PARA
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El artículo 1391 del Código de Comercio dispone que el procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la
demanda se funda en documentos que traigan aparejada ejecución, como puede ser un título de
crédito, el cual tiene las características de incorporación, abstracción y literalidad propias, puesto que
el documento y el derecho que tiene incorporado no pueden separarse; entonces, constituye un
requisito de procedibilidad para intentar la acción cambiaria directa que el pagaré se presente en
original y no en copia certificada, pues esa constancia no tiene el alcance de sustituir al documento
original, porque la copia certificada solamente da certeza de la existencia de éste, pero el acto de
certificación no puede dar origen al derecho incorporado que solamente está en el documento original,
salvo en los casos en que se haya repuesto el título de crédito; además, en el hipotético caso de que,
una vez seguida la secuela procesal correspondiente, se dicte sentencia en la que se condene al
demandado al pago de la cantidad amparada en el pagaré, de efectuar el deudor la respectiva
liquidación, no podría darse cumplimiento a la máxima consistente en que su pago debe hacerse
contra la entrega del documento relativo, con la consecuente inseguridad jurídica que se generaría en
perjuicio del deudor, ya que ello implicaría que el original continuara en posesión del beneficiario.
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ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE FUNDA EN LA COPIA
CERTIFICADA DE UN PAGARÉ PORQUE NO SUSTITUYE AL TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL.

