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Publicadas el viernes 10 de enero de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2021398  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de enero de 2020 10:11 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: II.2o.C.26 C (10a.)  
 

USUCAPIÓN. LA RATIFICACIÓN DEL ALLANAMIENTO A LAS PRESTACIONES DEL ACTOR NO 
TIENE COMO ALCANCE UN RECONOCIMIENTO PROPIO ACERCA DE QUE LA POSESIÓN SE 
HAYA DESARROLLADO EN FORMA PACÍFICA, CONTINUA Y PÚBLICA –INTERRUPCIÓN DEL 
CRITERIO SOSTENIDO EN LA TESIS AISLADA II.2o.C.258 C– (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
MÉXICO). 
 

La interpretación sistemática de los artículos 5.59, 5.60, 5.61, 5.127, 5.128, 5.129 y 5.130 del Código 
Civil del Estado de México, permite establecer que la usucapión es un medio de adquirir la propiedad 
de un bien por el transcurso del tiempo, con las condiciones previstas por el legislador, y cuando la 
acción se promueve de buena fe respecto del inmueble, el actor debe acreditar que cuenta con justo 
título para poseerlo en concepto de propietario, en forma pacífica, continua y pública, por más de cinco 
años. Ahora bien, el allanamiento constituye la actitud autocompositiva que implica el sometimiento 
incondicional por quien resiste en el proceso a las pretensiones del accionante, respecto a derechos 
renunciables, lo cual lleva implícita la admisión de la exactitud de los hechos, que puede hacerse en 
cualquier estado del juicio. Por ello, la ratificación del allanamiento por admisión de los hechos 
expresados en la demanda resultaría apto para probar, en su caso, la transmisión de la posesión en 
concepto de propietario y de buena fe, al tenor del justo título requerido, cuando se reúna en el 
demandado la calidad de titular registral del inmueble objeto del juicio, pues dicha parte está en 
posibilidad de renunciar a la transmisión de la propiedad aducida como causa generadora de la 
posesión, así como a la inscripción de propiedad que obrare en su favor en la institución registral, 
porque la buena fe se presume siempre en favor de quien la invoca; sin embargo, la ratificación del 
allanamiento a las pretensiones del actor no puede tener como alcance un reconocimiento propio 
acerca de que esa posesión se haya desarrollado en forma pacífica, continua y pública, pues aun 
cuando quedara acreditado que el actor adquirió sin violencia la posesión, por haber sido directamente 
otorgada por quien aparece como propietario en la inscripción registral, la continuidad en esa posesión 
no dependería del sometimiento del demandado, pues confluye en un hecho que pudiera incidir en 
derechos de terceros o con afectación al interés público, condición exigida para poder realizar esa 
renuncia en el precepto 1.3 de dicha ley, pues el numeral 5.139 del propio código establece diversas 
hipótesis de interrupción en el plazo para usucapir. Asimismo, el actor debe probar que ha poseído 
ininterrumpidamente ese bien por el tiempo exigido, por lo cual, resolver con base en ese mero 
allanamiento, sería tanto como considerar la imposibilidad de terceros para hacer valer acciones en 
defensa de derechos de propiedad o posesión; además, si la posesión pública es la que se disfruta de 
manera que pueda ser conocida por todos, el allanamiento a la demanda no puede representar 
renuncia de algún derecho del que pudiera disponer el demandado, pues atiende al conocimiento de 
más de una persona sobre el disfrute del bien respectivo ante la colectividad, incluso, el plazo de más 
de cinco años previsto para prescribir, tampoco podría justificarse con dicho allanamiento, debido a las 
causas que pueden dar lugar a la interrupción de la posesión, las cuales resultan ajenas al 
demandado; consecuentemente, en una nueva reflexión, este Tribunal Colegiado de Circuito 
interrumpe el criterio sostenido en la tesis II.2o.C.258 C, de rubro: "USUCAPIÓN. EL ALLANAMIENTO 
A LA DEMANDA ES APTO PARA DEMOSTRAR LA POSESIÓN POR PARTE DEL ACTOR Y SUS 
DEMÁS ATRIBUTOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).", publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 1810, registro 
digital: 190437. 
 

Esta tesis se publicó el viernes 10 de enero de 2020 a las 10:11 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 

https://sjf.scjn.gob.mx/
http://juristadelfuturo.org/
http://juristadelfuturo.org/
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Época: Décima Época  
Registro: 2021396  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de enero de 2020 10:11 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: VI.1o.T.12 K (10a.)  
 
SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE TRATA DEL CUMPLIMIENTO DE UN CONVENIO EN 
CANTIDAD LÍQUIDA, NO PUEDE DECLARARSE CUMPLIDA CON PAGOS PARCIALES. 

 
De la interpretación del artículo 196 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las ejecutorias debe ser 
total, sin excesos ni defectos, de ahí que si se concede la protección constitucional para que se dé el 
cumplimiento total de un convenio que, además, se ha fijado en una cantidad específica, con esa 
determinación la autoridad responsable queda vinculada a llevar a cabo todos los actos necesarios 
para satisfacer el importe en su totalidad, sin que pueda archivarse el asunto por haberse recibido 
pagos parciales, en virtud de que se trata de un todo integral, que solamente puede declararse 
cumplido cuando se paga el importe completo. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de enero de 2020 a las 10:11 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
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TESIS AISLADAS 
Publicadas el viernes 10 de enero de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2021392  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de enero de 2020 10:11 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.3o.C.412 C (10a.)  
 
PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA MOLECULAR. SI EN SU DESAHOGO EL DEMANDADO 
OBSTACULIZA QUE SE RINDA EL PERITAJE DE RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD, NO 
OBSTANTE EL EMPLEO DE MEDIDAS DE APREMIO, EL JUZGADOR DEBE ANALIZAR LAS 
CONSTANCIAS DEL LITIGIO Y DETERMINAR SI SE JUSTIFICA ESA CONDUCTA (LEGISLACIÓN 
APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). 

 
En los juicios de reconocimiento de paternidad, la prueba pericial en genética molecular es la idónea y 
el demandado puede asumir dos conductas procesales: I. Una es que proporcione sus muestras 
orgánicas para que el genetista verifique si los marcadores del presunto padre son coincidentes con 
los del presunto hijo; y, II. La otra es negarse a proporcionarlas, pues el pretenso progenitor queda en 
libertad de someterse a la práctica de la pericial, en este caso, debe asumir las consecuencias 
jurídicas que produce su negativa. Ahora bien, con esta conducta el demandado obstaculiza que se 
rinda el peritaje, por lo que para vencer esa contumacia, es adecuado que la autoridad judicial aplique 
las medidas de apremio conducentes y si a pesar de ello no logra vencer su negativa, operará la 
presunción legal de la filiación, prevista en el artículo 382 del Código Civil para el Distrito Federal, 
aplicable para la Ciudad de México. Por otra parte, también puede ser que el demandado no acuda a 
dar sus muestras, pero justifique sus inasistencias, ya sea porque se enferme o se le presente algún 
evento extraordinario que le imposibilite cumplir con el requerimiento. Sin embargo, el órgano 
jurisdiccional debe analizar con sumo detenimiento las constancias del litigio para discernir si esa 
justificación formal envuelve un desacato material, en razón de que su conducta tienda a obstaculizar 
de forma ostensible y reiterada el desarrollo normal de la prueba, porque en los juicios de investigación 
de la paternidad, como en todo proceso judicial, las partes deben conducirse con lealtad procesal, para 
hacer posible el descubrimiento de la verdad. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de enero de 2020 a las 10:11 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
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TESIS AISLADAS 
Publicadas el viernes 10 de enero de 2020 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
  

h
tt

p
:/
/j
u
ri

s
ta

d
e
lf
u
tu

ro
.o

rg
  

Época: Décima Época  
Registro: 2021391  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de enero de 2020 10:11 h  
Materia(s): (Constitucional, Civil)  
Tesis: I.3o.C.413 C (10a.)  
 
PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA MOLECULAR. LA CONDUCTA EVASIVA DEL DEMANDADO 
PARA SU DESAHOGO, CONTRARÍA EL PRINCIPIO DE LEALTAD PROCESAL Y VULNERA EL 
DERECHO DEL MENOR DE EDAD PARA CONOCER SU IDENTIDAD PARENTAL. 

 
La acción de reconocimiento de paternidad constituye una garantía para proteger y respetar el derecho 
humano que tienen los hijos para que en sede judicial se declare quién es su progenitor biológico. Los 
motivos de índole laboral que esgrima el demandado para justificar su inasistencia a proporcionar sus 
muestras para llevar a cabo los análisis genéticos pertinentes, configuran una conducta de deslealtad 
procesal, si a través de eventos académicos o laborales, el sujeto de la prueba imposibilita que se 
rinda el peritaje correspondiente, haciendo nugatorio el derecho del infante a conocer su filiación 
paterna, pues estuvo en aptitud de ejercer frente a su fuente de empleo el derecho previsto en el 
artículo 47, fracción X, de la Ley Federal del Trabajo, que da a los trabajadores la posibilidad de 
registrar hasta tres faltas de asistencia a sus labores en un periodo de treinta días, aunque no cuente 
con permiso del patrón o se presente alguna causa justificada, lo cual no pone en riesgo su relación 
subordinada. Máxime que para entregar las muestras de material genético, al enjuiciado se le impuso 
la carga de acudir un solo día, el cual fue agendado y reprogramado en varias ocasiones sin que se 
lograra que cumpliera con los requerimientos que se le hicieron, de modo que la conducta evasiva del 
demandado para el desahogo de la prueba pericial en genética molecular contraría el principio de 
lealtad procesal y vulnera el derecho del entonces menor de edad a conocer su identidad parental, 
cuya atención debe ser prioritaria frente a los derechos fundamentales de los adultos. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de enero de 2020 a las 10:11 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
  

https://sjf.scjn.gob.mx/
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TESIS AISLADAS 
Publicadas el viernes 10 de enero de 2020 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
  

h
tt

p
:/
/j
u
ri

s
ta

d
e
lf
u
tu

ro
.o

rg
  

Época: Décima Época  
Registro: 2021390  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de enero de 2020 10:11 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: VII.2o.T.258 L (10a.)  
 
PRUEBA DE INSPECCIÓN EN EL JUICIO LABORAL. POR REGLA GENERAL, NO ES IDÓNEA 
PARA ACREDITAR LAS SEMANAS COTIZADAS NI EL SALARIO PROMEDIO DE LAS ÚLTIMAS 
250 SEMANAS DE COTIZACIÓN PARA LA OBTENCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS 
PENSIONES POR INVALIDEZ, VEJEZ Y CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, EXCEPTO CUANDO 
DE SU DESAHOGO SE ADVIERTE INFORMACIÓN APTA Y SUFICIENTE QUE DEMUESTRE ESOS 
ELEMENTOS [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA VII.2o.T. J/9 (10a.)]. 
 
Este órgano jurisdiccional en la jurisprudencia VII.2o.T. J/9 (10a.), de título y subtítulo: "PRUEBA DE 
INSPECCIÓN EN EL JUICIO LABORAL. NO ES LA IDÓNEA PARA ACREDITAR LAS SEMANAS 
COTIZADAS NI EL SALARIO PROMEDIO DE LAS ÚLTIMAS 250 SEMANAS DE COTIZACIÓN PARA 
LA OBTENCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS PENSIONES POR INVALIDEZ, VEJEZ Y CESANTÍA 
EN EDAD AVANZADA.", sostuvo que ese medio de convicción no es idóneo para tales fines, ya que 
esa información no puede apreciarla a simple vista el funcionario que la realiza, sino que para ello 
deben efectuarse determinadas operaciones aritméticas, esto es, para obtener la cantidad total de 
semanas cotizadas deben sumarse cada una de éstas y para determinar el promedio salarial, deben 
sumarse los salarios registrados de las últimas 250 semanas de cotización, y después dividir la 
cantidad resultante entre ese número de semanas; sin embargo, una nueva reflexión en torno al tema, 
permite concluir y aclarar que existen excepciones a esa regla general, como lo es cuando de la 
información que se obtenga en el desahogo de la prueba de inspección practicada por el actuario de la 
autoridad laboral puedan advertirse elementos suficientes para establecer con precisión tanto el salario 
promedio de las últimas 250 semanas de cotización de la parte trabajadora, como el número total de 
semanas que cotizó, como pudiera ser, a manera de ejemplos, que de los documentos sobre los 
cuales se ofreció dicho medio de convicción, consistentes en los avisos de inscripción, avisos de baja, 
avisos de modificación de salarios, registros patronales, avisos de alta al régimen obligatorio del 
seguro social, catálogo de avisos originales o del Sistema Integral de Derechos y Obligaciones 
(SINDO), puedan apreciarse los periodos de cotización y el monto de los salarios con los que estuvo 
dado de alta el trabajador y que el actuario refleje dicha información en el acta que al efecto lleve a 
cabo o que anexe a la misma documentos de los que se aprecien los datos en comento, para que con 
éstos, la autoridad laboral, al momento de valorar el medio de convicción de que se trata, pueda 
establecer con plena certeza el salario promedio y el total de semanas cotizadas por la trabajadora. De 
ahí que, por excepción, la prueba de inspección sí puede ser idónea para acreditar las semanas 
cotizadas y el salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización para la obtención y 
cuantificación de las pensiones por invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada, lo que conduce a 
interrumpir la citada jurisprudencia. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de enero de 2020 a las 10:11 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
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TESIS AISLADAS 
Publicadas el viernes 10 de enero de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx) 
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Época: Décima Época  
Registro: 2021389  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de enero de 2020 10:11 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.3o.C.417 C (10a.)  
 
PRESUNCIÓN LEGAL Y HUMANA EN MATERIA CIVIL. CUANDO LAS REGLAS DE LA LÓGICA 
SE ROMPEN Y EN SU LUGAR SE EXPONEN ARGUMENTOS FALACES O INCONGRUENTES, 
AQUÉLLA DESAPARECE (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). 

 
La presunción legal y humana en materia civil, tiene una gran importancia, pues dota al juzgador de 
consecuencias conjeturales a partir de hechos conocidos para acceder a otros desconocidos. Por ello, 
el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, en su 
artículo 402, en relación con los diversos artículos 379 al 383 del mismo ordenamiento, otorgan al 
juzgador, los lineamientos necesarios para valorar las presunciones. Así, el artículo 379 citado, 
denomina a la presunción como la consecuencia que la ley o el Juez deducen de un hecho conocido 
para averiguar la verdad de otro desconocido, siendo la primera legal y la segunda humana. De igual 
forma, de acuerdo con el artículo 380, la presunción legal existe cuando la ley la establece 
expresamente, o bien, cuando la consecuencia nace inmediata y directamente de ésta; y la presunción 
humana, cuando de un hecho debidamente probado, se deduce otro que es consecuencia ordinaria de 
aquél, es decir, ésta constituye una inferencia que el Juez hace partiendo de un hecho conocido para 
averiguar otro desconocido y para ser legítimo debe sujetarse a las reglas de la lógica. Por tanto, 
cuando dichas reglas lógicas se rompen y en su lugar se exponen argumentos falaces o 
incongruentes, la propia presunción desaparece, dado que otra interpretación significaría violentar 
aquellos preceptos que regulan el valor probatorio de las presunciones. De tal manera que ninguna de 
las partes puede valerse de argumentos incongruentes o inverosímiles para forzar, en su beneficio, el 
ánimo del juzgador, puesto que el uso de la presunción, como elemento de fundamentación y 
motivación, genera una gran responsabilidad, más aún cuando el Juez debe resolver con un pleno 
sentido de justicia. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de enero de 2020 a las 10:11 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
  

https://sjf.scjn.gob.mx/
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TESIS AISLADAS 
Publicadas el viernes 10 de enero de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx) 
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Época: Décima Época  
Registro: 2021388  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de enero de 2020 10:11 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: III.2o.C.110 C (10a.)  
 
PRESUNCIÓN DE MUERTE DEL ASEGURADO BAJO LA DOBLE COBERTURA "PROTECCIÓN POR 
FALLECIMIENTO" E "INDEMNIZACIÓN POR MUERTE ACCIDENTAL". LA RESOLUCIÓN QUE LA 
DECLARA, A CAUSA DE SECUESTRO O DE PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, RESULTA APTA 
NO SÓLO PARA DAR POR CIERTO, PARA LOS EFECTOS DE LA COBERTURA POR 
FALLECIMIENTO INCLUIDA EN EL SEGURO DE VIDA, QUE EL ASEGURADO MURIÓ, SINO TAMBIÉN 
PARA DETERMINAR QUE ESA MUERTE FUE ACCIDENTAL, POR LAS CARACTERÍSTICAS 
EXTERNAS, VIOLENTAS, SÚBITAS Y FORTUITAS, DE LAS QUE SE DISTINGUEN AQUELLOS 
DELITOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). 

 
Conforme al artículo 146 del Código Civil del Estado de Jalisco, cuando la desaparición de una persona sea 
a consecuencia de incendio, explosión, o algún otro siniestro semejante, basta el transcurso de tres meses 
contados a partir del acontecimiento, para que el Juez declare la presunción de muerte; y, cuando sea a 
consecuencia de un hecho relacionado con la privación ilegal de la libertad, secuestro o desaparición 
forzada de personas, el término para declarar esa presunción, también será de tres meses, pero será a 
partir de que se haya denunciado ante la autoridad competente el acto ilícito correspondiente, y no exista 
ningún indicio de que el afectado pudiera seguir con vida. En ese entendido, cuando en una póliza de 
seguro de vida, además de contratarse la cobertura denominada "protección por fallecimiento", también se 
contrata la diversa cobertura "indemnización por muerte accidental", y el accidente es definido en las 
propias condiciones generales de la póliza, de la siguiente manera: "si la muerte del asegurado se debe 
exclusivamente a lesión o lesiones provenientes de un accidente, a causa de medios externos, violentos, 
súbitos y fortuitos, y cuando la muerte ocurra dentro de los noventa días siguientes a la fecha del 
accidente."; ante la existencia de una resolución jurisdiccional que declara la presunción de muerte del 
asegurado, como consecuencia de un secuestro, resulta correcto sostener que la presunción de que se 
trata, no únicamente se podrá referir al fallecimiento sujeto a una de las coberturas de la póliza, sino 
también, a la muerte accidental, sujeta a la diversa cobertura, puesto que la muerte que tiene como origen 
la privación ilegal de la libertad, secuestro o desaparición forzada de personas, resulta ser para el 
asegurado, víctima de ese hecho ilícito, un evento fortuito, resultado de un hecho imprevisto o fortuito, y 
debido a una acción externa y violenta, ejecutada sin su voluntad, imprevisible, inevitable para él, por 
persona distinta de él mismo y que directamente le causó la muerte. De igual modo, cabe enfatizar que el 
fallecimiento que ese precepto permite presumir, a causa del hecho ilícito mencionado, tiene la connotación 
de accidental, tanto más si se toma en cuenta, que para el afectado debe considerarse fortuito, aunque no 
lo fuera para quienes perpetraron la privación ilegal de la libertad, secuestro o desaparición forzada e, 
inclusive, aunque los plagiarios de la víctima hubieran o no tenido intención de privarlo en ese momento, o 
posteriormente, de la vida; en semejantes términos lo sostuvo la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en la tesis aislada de rubro: "SEGURO, ACCIDENTE PARA EFECTOS DEL.", 
visible en la página 77, Volumen 64, Cuarta Parte, abril de 1974, Séptima Época del Semanario Judicial de 
la Federación, registro digital: 241729. En esas condiciones, la resolución que declara la presunción de 
muerte, a causa de secuestro o de privación ilegal de la libertad, resulta apta no sólo para dar por cierto, 
para los efectos de la cobertura por fallecimiento incluida en el seguro de vida, que el asegurado murió; sino 
también, para determinar que esa muerte fue accidental, por las características externas, violentas, súbitas 
y fortuitas, de las que se distingue una privación ilegal de la libertad o secuestro, que sufre la persona que 
es víctima de ese ilícito. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de enero de 2020 a las 10:11 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2021386  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de enero de 2020 10:11 h  
Materia(s): (Penal)  
Tesis: VI.2o.P.62 P (10a.)  
 
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE SE 
INTERRUMPE POR EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, QUE DA INICIO SÓLO EN 
CUALQUIERA DE LAS HIPÓTESIS DEFINIDAS EN EL ARTÍCULO 211 DEL CÓDIGO NACIONAL 
DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y NO CON LA SOLICITUD DE AUDIENCIA PARA DIRIMIR LA 
COMPETENCIA DEL JUEZ DE CONTROL. 

 
Para que opere el sobreseimiento del proceso, por la causal relativa a la extinción de la acción penal, 
con motivo de su prescripción, conforme al artículo 327, fracción VI, en relación con el diverso 485, 
fracción VII, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe considerarse que el 
cómputo del plazo de esta última sólo se interrumpe por el ejercicio de la acción penal, conforme a la 
jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 152/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACCIÓN PENAL. LA CONSIGNACIÓN INTERRUMPE SU 
PRESCRIPCIÓN."; y que el artículo 211 del código citado es exacto al prever que el ejercicio de la 
acción penal inicia únicamente en tres hipótesis, bien delimitadas: a) con la solicitud de citatorio a 
audiencia inicial; b) con la puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial; o, c) cuando se 
solicita la orden de aprehensión o comparecencia; y que el proceso inicia con la audiencia inicial y 
termina con la sentencia firme. En ese contexto, al contar con una disposición clara y concreta, no ha 
lugar a efectuar un ejercicio interpretativo, en el sentido de que se ejerció acción penal con la solicitud 
del Ministerio Público de señalar fecha y hora de audiencia para dirimir la competencia del Juez de 
control, pues esta hipótesis no se encuentra contenida en la legislación penal aplicable y, por ende, en 
atención al principio de legalidad, como una garantía del derecho humano a la seguridad jurídica, 
acorde con el cual, las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que expresamente les facultan 
las leyes, es ilegal que la autoridad responsable incluya un supuesto no previsto jurídicamente para el 
ejercicio de la acción penal; máxime que la competencia del juzgador, como presupuesto procesal, es 
dable dirimirla en los momentos y las vías establecidas en el propio código, en sus artículos del 20 al 
29, sin que se advierta la posibilidad de dirimirla en una audiencia preliminar al ejercicio de la acción 
penal, y mucho menos que con ella se dé por ejercida la acción penal, e iniciado el proceso. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de enero de 2020 a las 10:11 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2021384  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de enero de 2020 10:11 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: V.1o.P.A.8 A (10a.)  
 
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA NEGATIVA DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL A PRESTAR EL SERVICIO MÉDICO A UNA TRABAJADORA 
DURANTE SU EMBARAZO, BAJO EL ARGUMENTO DE QUE FUE DADA DE BAJA POR SU 
PATRÓN, CON LA FINALIDAD DE QUE AQUÉL SE EXTIENDA PARA EL CASO DE URGENCIA Y, 
SEGÚN EL GRADO DE GRAVIDEZ PRESENTADO, SE LE CANALICE A UNA INSTITUCIÓN DE 
SALUD PÚBLICA DIVERSA EN LA QUE SE CONTINÚE SU ATENCIÓN. 

 
El Instituto Mexicano del Seguro Social es un ente público del Estado, facultado para emitir actos a 
través de los cuales resuelve lo relativo a las prestaciones de seguridad social, con los que pueden 
crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios, como 
sucede cuando niega la prestación del servicio médico a una trabajadora durante su embarazo, bajo el 
argumento de que fue dada de baja por su patrón, pues esa determinación entraña el ejercicio de 
facultades de decisión. Por tanto, si el derecho humano a la protección de la salud representa para el 
Estado la obligación de garantizar a todas las personas el disfrute de los servicios correspondientes 
por medio de la atención médica, para proteger, promover y respetar su salud, de manera preventiva, 
curativa, de rehabilitación o paliativa, cuando se le atribuye a dicho instituto la negativa indicada, 
procede el juicio de amparo indirecto, sin mediar jurisdicción ordinaria, a pesar de tratarse de un acto 
relativo a su carácter de ente asegurador y, por ello, surgido en un plano de coordinación con el 
particular, por ser necesario garantizar la salvaguarda efectiva del derecho humano señalado de la 
quejosa –así como la de su infante neonato–, reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, lo que, además, presupone la aplicación de la herramienta de 
perspectiva de género y evaluar la decisión de la autoridad en función del interés superior del menor, 
con la finalidad de que el servicio se extienda para el caso de urgencia y, según el grado de embarazo 
presentado, se le canalice a una institución de salud pública diversa en la que se continúe su atención. 
Lo anterior es acorde con lo razonado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), de título y subtítulo: "INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE 
DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN 
QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR.", en la que determinó que 
cuando se atribuye al organismo mencionado la omisión de responder una solicitud en materia de 
pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que, en este caso, es 
necesario garantizar la protección efectiva del derecho de petición, con la única finalidad de que el 
servidor público correspondiente dé respuesta al particular. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO 
CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de enero de 2020 a las 10:11 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2021381  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de enero de 2020 10:11 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: III.6o.A.26 A (10a.)  
 
INTERÉS JURÍDICO O LEGÍTIMO PARA RECLAMAR EN EL JUICIO DE AMPARO LOS ACTOS DE 
FISCALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO. NO LO TIENE EL 
PARTICULAR A QUIEN SE LE FINCA UN CRÉDITO FISCAL DERIVADO DE ÉSTOS 
(LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017). 
 

El procedimiento de auditoría pública tiene carácter externo, al practicarse de manera independiente y 
autónoma de cualquier otra forma de control, auditoría o fiscalización interna que puedan tener las 
autoridades auditables, de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Fiscalización Superior y 
Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, vigente hasta el 31 de diciembre de 2017; de 
ahí que si de la revisión de la cuenta pública practicada por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco 
derivan observaciones a una entidad, como sujeto fiscalizable y auditable, debe entenderse que dicho 
procedimiento sólo afecta a ésta, al ser a quien se le podrían determinar responsabilidades y créditos 
fiscales, previa aprobación del informe final, en términos de los artículos 83 y 84 del mencionado 
ordenamiento. Por tanto, si con base en el procedimiento mencionado el ente auditado finca un crédito 
fiscal a un particular, esa circunstancia no le otorga a éste el interés jurídico o legítimo para reclamar 
en el juicio de amparo los actos de fiscalización, máxime que la Auditoría Superior no tiene facultad 
para intervenir en la determinación o ejecución de créditos fiscales fincados por las autoridades 
inspeccionadas a cargo de los particulares que no son sujetos de fiscalización, aun cuando tengan su 
origen en la revisión de la cuenta pública. 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de enero de 2020 a las 10:11 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2021380  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de enero de 2020 10:11 h  
Materia(s): (Constitucional, Civil)  
Tesis: I.3o.C.410 C (10a.)  
 
HONORARIOS PROFESIONALES. AUNQUE LA ACTORA POR SU CONDICIÓN DE GÉNERO 
(INDÍGENA) ARGUMENTE QUE SU CLIENTE NO LE HAYA CUBIERTO LA CONTRAPRESTACIÓN 
PACTADA POR SU ACTIVIDAD PROFESIONAL DESARROLLADA, LA AUTORIDAD JUDICIAL 
PUEDE REDUCIR OFICIOSAMENTE EL IMPORTE DE AQUÉLLOS, AL CONSIDERARLOS UNA 
EXPLOTACIÓN DEL HOMBRE POR EL HOMBRE. 

 
Aunque la actora por su condición de género (indígena) argumente que su cliente abusó de ella por ser 
varón, que se benefició de su actividad profesional desarrollada en un proceso en que lo patrocinó, en 
razón de que él obtuvo resolución favorable, sin que le haya cubierto la contraprestación pactada; la 
autoridad judicial está facultada para reducir oficiosamente el importe de los honorarios pretendidos de 
un cincuenta a un treinta por ciento, por considerarlo una explotación del hombre por el hombre. 
Además, su condición, lejos de representar una desventaja frente a su contraparte, no lo es, pues su 
reclamo deriva, precisamente, de que ella tuvo la oportunidad de tener una preparación académica 
para obtener el grado de licenciada en derecho y, de esa manera, dedicarse a la abogacía, de modo 
que su doble condición de mujer e indígena no representó desventaja alguna. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de enero de 2020 a las 10:11 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2021379  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de enero de 2020 10:11 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.3o.C.411 C (10a.)  
 
FILIACIÓN. ELEMENTOS PARA SU DEMOSTRACIÓN (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO). 
 

Del artículo 341 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, se 
advierte que la filiación se demuestra, en primer lugar, con el acta de nacimiento o de reconocimiento 
en la que los progenitores expresan su voluntad para asumir sus lazos de consanguinidad con el hijo; 
en segundo lugar, con el reconocimiento mediante escritura pública, testamento o confesión judicial, 
en términos del diverso artículo 369. Ahora bien, a falta o en defecto de esos documentos, el artículo 
343 del propio código, señala que se justifica con la posesión constante de estado de hijo, lograda con 
la aportación de pruebas que hagan evidente la relación de parentesco de un individuo, sus 
progenitores y a la familia a la que dice pertenecer, a partir de los elementos sustanciales siguientes: 
1. El nombre (nomen): Que la persona haya usado de forma constante el apellido de quien pretende 
tener por padres, con la anuencia de éstos; 2. El trato (tractatus): Que los progenitores le hayan 
proporcionado el trato de hijo y él, a su vez, los haya tratado como tales pero, además, 3. La fama 
(reputation): Que haya sido reconocido como hijo de esas personas ante la familia o la sociedad; y, 4. 
La capacidad jurídica (facultatem): Que los progenitores tengan la edad necesaria para contraer 
matrimonio civil y, por ende, para reconocer la filiación. Por último, si no se colman los elementos 
sustanciales para constatar el estado de hijo, la filiación se demuestra con los avances de la ciencia, 
en concreto, con la pericial en materia de genética molecular de ácido desoxirribonucleico (ADN), 
porque es la probanza idónea. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de enero de 2020 a las 10:11 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2021378  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de enero de 2020 10:11 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.3o.C.409 C (10a.)  
 
COSTAS. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 55, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO, LAS PARTES NO PUEDEN CONVENIR PARA ALTERAR, MODIFICAR O RENUNCIAR A 
LAS NORMAS DEL PROCEDIMIENTO, ENTRE ELLAS, LOS SUPUESTOS DE PROCEDENCIA 
PARA EL PAGO DE AQUÉLLAS. 

 
Las costas son una sanción procesal que se integra por los gastos del juicio y por los honorarios del 
abogado que asesoró a la parte vencedora, pertenecen al proceso y se ubican en el ámbito del 
derecho público, aunque se conforman por elementos de derecho privado. De ahí que las partes 
carecen de aptitud para acordar mediante contrato o convenio lo concerniente a éstas, pues para 
discernir en cada caso si ha lugar a imponer condena por ese concepto debe estarse a las reglas 
previstas en la legislación procesal respectiva y no a lo que pacten las partes. A diferencia de la 
materia mercantil en que éstas pueden convenir sobre el procedimiento, acorde con el artículo 1054 
del Código de Comercio; en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable 
para la Ciudad de México, no existe disposición en el mismo sentido, lo cual denota que el legislador 
local ha establecido que las controversias judiciales se diriman con observancia de las disposiciones 
adjetivas civiles. Máxime que el artículo 55, párrafo primero, del último código citado, establece que las 
partes no pueden convenir para alterar, modificar o renunciar a las normas del procedimiento, entre las 
que se encuentran los supuestos para la procedencia del pago de costas. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de enero de 2020 a las 10:11 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2021377  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de enero de 2020 10:11 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: VI.1o.T.42 L (10a.)  
 
CONSENTIMIENTO EXPRESO O POR MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD QUE LO ENTRAÑEN. 
SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA CUANDO EL 
PATRÓN CELEBRA UN CONVENIO CON EL QUE CUMPLE EN SU INTEGRIDAD CON EL LAUDO 
RECLAMADO. 
 
En la jurisprudencia 2a./J. 8/2018 (10a.), de título y subtítulo: "CONSENTIMIENTO EXPRESO O POR 
MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD QUE LO ENTRAÑEN. NO SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE 
AMPARO PROMOVIDO POR EL PATRÓN CONTRA UN LAUDO RESPECTO DEL CUAL 
PREVIAMENTE HUBIERA CUMPLIDO SÓLO ALGUNA O ALGUNAS DE LAS PRESTACIONES A 
QUE FUE CONDENADO.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó 
que conforme al artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente 
contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese 
consentimiento, lo que acontece cuando respecto del acto reclamado, el interesado expresa su 
allanamiento, anuencia o conformidad de manera verbal, por escrito o por signos inequívocos, pero 
que sea indudable y completo, es decir, debe revelar que se ha conformado con la decisión y 
consecuencias que implican el acto reclamado; por tanto, debe tenerse por actualizada la citada causa 
de improcedencia cuando estando pendiente de resolución el amparo promovido por el patrón contra 
el laudo dictado en un juicio laboral, la autoridad responsable informa que aquél celebró convenio con 
el que cumplió en su integridad con la condena impuesta en el laudo reclamado y, en consecuencia, se 
declaró cumplido, porque dicho convenio constituye un consentimiento expreso con el acto reclamado. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de enero de 2020 a las 10:11 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2021376  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de enero de 2020 10:11 h  
Materia(s): (Civil, Laboral)  
Tesis: I.3o.C.380 C (10a.)  
 
COMPETENCIA EN MATERIA CIVIL. CUANDO SE RECLAMA LA DEVOLUCIÓN DE LA 
CANTIDAD DE DINERO QUE EL DEMANDADO RETIRÓ DE SU SUBCUENTA DE VIVIENDA, 
CORRESPONDE A LA AUTORIDAD LABORAL DILUCIDAR LA ACCIÓN INTENTADA 
(ENRIQUECIMIENTO ILEGÍTIMO) Y NO A LA CIVIL. 
 
La competencia es el límite de la jurisdicción, es decir, es el ámbito en el cual la autoridad judicial 
válidamente puede ejercer sus atribuciones y facultades otorgadas por el Estado, y constituye un 
presupuesto procesal de análisis preferente a la procedencia o improcedencia de la demanda y, por 
ende, exige ser atendido primordialmente, sea expresa o tácitamente, por lo cual su examen debe 
hacerse de oficio. Así, existen cuatro criterios fundamentales para determinar la competencia: a) por 
materia; b) por la cuantía; c) por el grado y, d) por el territorio. El criterio por materia se basa en el 
contenido de las normas sustantivas que regulan el litigio sometido al proceso conforme a su 
naturaleza jurídica. Por razón de la materia se permite determinar cuándo un litigio debe ser del 
conocimiento de los tribunales administrativos, fiscales, agrarios, laborales, civiles o penales, con la 
finalidad de lograr una mejor impartición de justicia. Por otro lado, en términos del artículo 899-A de la 
Ley Federal del Trabajo, los conflictos individuales de seguridad social son los que tienen por objeto 
reclamar el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie, derivadas de los diversos seguros 
que componen el régimen obligatorio del seguro social, organizado y administrado por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, deban cubrir el instituto relativo y las Administradoras de Fondos para el Retiro. En este 
orden de ideas, cuando de la acción hecha valer se advierte que la pretensión reclamada se enfoca 
exclusivamente a dirimir un conflicto individual de naturaleza laboral y no civil, por quien estima le 
asiste el derecho a obtener la devolución de la cantidad que una dependencia tomó de su subcuenta 
de vivienda (trabajador), corresponde a una autoridad laboral dilucidar la acción intentada, ya que es a 
ella a quien le compete resolver este tipo de controversias, pues debe tomarse en cuenta que este 
aspecto social de la materia laboral se sustenta en el artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ya que toda controversia derivada de una relación de trabajo o todo 
trámite administrativo que apunte a preservar derechos laborales quedará enmarcado en los objetivos 
del derecho del trabajo. Máxime que la prestación en estudio, al constituir una garantía y un derecho 
social para los trabajadores que, conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, 
presten a otra persona un servicio personal y subordinado mediante el pago de un salario, es inherente 
a la existencia de una relación de trabajo, pues nace junto con el vínculo jurídico que une a un 
trabajador con su patrón. Consecuentemente, es legal la resolución del Juez en la que determinó 
carecer de competencia para conocer del juicio oral civil por razón de materia, si por la naturaleza de la 
acción planteada (enriquecimiento ilegítimo de la dependencia demandada) compete dilucidarlo a una 
autoridad laboral. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de enero de 2020 a las 10:11 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
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AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE 
AMPARO. LO SON LAS AUTORIDADES TRADICIONALES DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS DEL ESTADO DE JALISCO. 

 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación considera como autoridad responsable para efectos de la 
procedencia del juicio de amparo, a quien dentro de una relación de supra a subordinación emita actos 
unilaterales con los que pueda crear, modificar o extinguir, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que 
afecten la esfera legal de los particulares. Por otro lado, el artículo 2o., apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a los pueblos y comunidades 
indígenas como autoridades comunitarias, para que actúen en la regulación y solución de sus 
conflictos internos. Así, es un derecho constitucional su libre determinación y autonomía, entre otras 
cuestiones, para aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos 
internos, de acuerdo con sus usos y costumbres, sujetándose siempre al marco constitucional. Por su 
parte, de los artículos 7, 9, 11, 14 y 16 de la Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y 
las Comunidades Indígenas del Estado de Jalisco se advierte que las autoridades tradicionales son las 
que aplican los sistemas normativos internos de dichos pueblos y comunidades, las cuales son 
elegidas de acuerdo a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales para el ejercicio de sus 
formas propias de gobierno interno, así como para regular y solucionar sus problemas y conflictos 
conforme a sus sistemas normativos. En consecuencia, aquéllas pueden emitir actos que afectan la 
esfera jurídica de los gobernados y, por ende, son autoridades responsables para efectos de la 
procedencia del juicio de amparo. 
 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de enero de 2020 a las 10:11 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
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