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Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
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Materia(s): (Común)  
Tesis: PC.XXX. J/23 A (10a.)  
 
LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CARECE DE ELLA EL 
AUTORIZADO POR EL ACTOR EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL POR 
SU PROPIO DERECHO, CONTRA EL COBRO DE DERECHO POR LA EXPEDICIÓN DE COPIAS 
CERTIFICADAS. 
 
Si el solicitante formuló la petición de expedición de copias certificadas en su carácter de autorizado por 
el actor en el juicio contencioso administrativo federal, carece de legitimación para promover el juicio de 
amparo indirecto, por su propio derecho, contra el cobro de los derechos correspondientes, al no 
encontrarse satisfecho el principio de instancia de parte agraviada a que se refieren los artículos 103, 
fracción I y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que debe 
entenderse que su autorizante es el destinatario del proveído que acuerda favorablemente esa petición, 
es decir, la persona que le confirió el carácter con el cual goza de las facultades para comparecer al juicio 
y actuar en su nombre, en términos del artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo. 
 
PLENO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de septiembre de 2020 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 21 de septiembre de 
2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019. 
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Registro: 2022120  
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Tesis: PC.XXX. J/21 A (10a.)  
 
FÍAT NOTARIAL. EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY DE NOTARIADO PARA EL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES, NO PREVÉ LA EXHIBICIÓN DE UNA CONSTANCIA POBLACIONAL COMO 
REQUISITO PREVIO QUE DEBA CUMPLIR EL INTERESADO EN SU EXPEDICIÓN. 
 
El referido precepto legal no establece ninguna obligación de solicitar una constancia a la autoridad 
competente que indique el número aproximado de habitantes que residen en el Estado que deba colmar 
el aspirante como un requisito previo a obtener el fíat notarial, pues los artículos del capítulo tercero, 
denominado "De los requisitos para la expedición del fíat notarial", del título segundo, intitulado 
"Organización del notariado", de la Ley de Notariado para el Estado de Aguascalientes, no lo prevén; por 
otro lado, la información que refiere aquel precepto, puede consultarse, al menos en grado aproximado, 
en la página oficial de internet del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Por lo anterior, 
no es factible exigir que el solicitante recabe una constancia en esos términos, pues de hacerlo, se le 
estaría exigiendo un requisito no considerado como tal en el apartado correspondiente, con lo que se 
violaría el principio de seguridad jurídica contenido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. 
Además, el hecho de que el capítulo tercero mencionado –que contempla los requisitos que debe reunir 
el interesado para la expedición del fíat notarial–, no prevea la aludida constancia poblacional actualizada 
como uno de esos requisitos previos, no exime a la autoridad competente de que, en ejercicio de sus 
facultades administrativas, recabe esa documental y la agregue al expediente formado con motivo de la 
solicitud del fíat notarial. 
 
PLENO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de septiembre de 2020 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 21 de septiembre de 
2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2022119  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
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Tesis: PC.XXX. J/22 A (10a.)  
 
FÍAT NOTARIAL. EL CERTIFICADO QUE ACREDITE EL ESTADO SEGLAR DEL INTERESADO EN 
SU OTORGAMIENTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE NOTARIADO PARA EL 
ESTADO DE AGUASCALIENTES, DEBE EXPEDIRLO LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ASOCIACIONES RELIGIOSAS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN. 
 
El certificado que acredite el estado seglar del interesado en obtener el otorgamiento de un fíat notarial, 
de acuerdo con el párrafo segundo del artículo 90 de la Ley de Notariado –y por consiguiente, que no es 
ministro de culto religioso–, debe expedirlo la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la 
Secretaría de Gobernación, pues los artículos 6o., 12, 25 y 26 de la Ley de Asociaciones Religiosas y 
Culto Público, así como 3o., 7o., 17 y 35 de su Reglamento, le otorgan expresamente dichas facultades, 
en especial, las de ordenar y llevar un registro de las asociaciones religiosas y de sus ministros de culto, 
y de expedir las constancias que acrediten el carácter de éstos. Lo anterior, aunado a que quien aspire a 
ser notario público, debe ser un profesional del derecho, como lo prevén los artículos 1o. y 3o. de la Ley 
de Notariado para el Estado de Aguascalientes, por lo que la persona interesada en obtener la expedición 
del fíat notarial, debe conocer la legislación aplicable y, en su caso, acudir a lo que la Constitución Federal 
establece, como el artículo 130 y sus leyes reglamentarias. 
 
PLENO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de septiembre de 2020 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 21 de septiembre de 
2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2022118  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de septiembre de 2020 10:27 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: 1a./J. 39/2020 (10a.)  
 
EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN 
RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE 
ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO. 

 
Hechos: Los órganos colegiados contendientes analizaron si como requisito de validez del emplazamiento, el 
actuario o notificador debe describir cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con 
las que corre traslado. 
 
Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la convicción de que si la ley 
procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y 
demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el 
artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la 
certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son los anexos 
documentales con los que corrió traslado. 
 
Justificación: La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica 
constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de 
las demás formalidades esenciales del procedimiento. En ese sentido, los preceptos que establecen las 
formalidades del emplazamiento a un procedimiento jurisdiccional deben interpretarse de conformidad con las 
normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, al debido proceso y de certeza jurídica. Esto último 
se traduce en que para considerar que el emplazamiento a juicio cumple con su finalidad constitucional de garantizar 
al demandado el pleno ejercicio a la defensa, la información que a través de él se proporcione al enjuiciado debe 
otorgar la suficiente certeza jurídica respecto a la fidelidad de los términos en los que el accionante formuló su 
demanda y de los documentos que adjuntó a ésta. Dicho de otro modo, la finalidad legal y constitucional del 
emplazamiento no es la de proporcionar al demandado cualquier información o información incompleta respecto al 
juicio instaurado en su contra por la actora, sino que tal finalidad consiste en que el emplazado tenga conocimiento 
cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la 
accionante sustenta su acción, a fin de estar en posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante 
actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, 
aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. Bajo esta lógica, si la ley procesal respectiva 
establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos 
que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional 
a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación relativa, el 
actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias 
corrió traslado. Tal formalidad en el emplazamiento no constituye un requisito irrazonable o difícil de cumplir por 
parte del actuario o notificador, pues éste sólo debe identificar en el acta de emplazamiento cuáles son, en cada 
caso, los anexos con cuyas copias corre traslado. 
 
PRIMERA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de septiembre de 2020 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación 
y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 21 de septiembre de 2020, para los efectos 
previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019. 

 

https://sjf.scjn.gob.mx/
http://juristadelfuturo.org/
http://juristadelfuturo.org/

