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En el ejercicio de la acción de usucapión, la parte demandada, al producir su contestación, puede
allanarse a las prestaciones reclamadas y confesar los hechos ahí expuestos. Ahora, el artículo 2.142
del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, faculta al juzgador a que cuando la
demanda sea confesada expresamente en todas sus partes, y el actor manifieste su conformidad con
la contestación, podrá dictar sentencia, excepto si considera necesario abrir el juicio a prueba. Bajo
esta premisa legal, si el juzgador en uso de dicha facultad exclusiva, decide no abrir el juicio a prueba,
pero en sentencia determina que el actor no probó los elementos de la acción, al considerar que el
allanamiento de los enjuiciados resulta insuficiente, pues debió adminicularse con diversos medios
probatorios; ello se traduce en una violación evidente de la ley que deja sin defensa al accionante
quejoso, lo que obliga a la autoridad que conozca del juicio de amparo, a suplir la deficiencia de la
queja, de conformidad con el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, en virtud
de que la forma en la que el Juez civil del orden común, en el curso del procedimiento, hizo uso de su
potestad exclusiva, al optar por no abrir el juicio a prueba, dictando en consecuencia la sentencia
respectiva, en la cual declaró la improcedencia de la acción por falta de medios convictivos del
demandante, le provocó total indefensión a éste, debido a que el actor, por la decisión del Juez de no
abrir el juicio a prueba, estuvo imposibilitado para ofrecer y desahogar diverso material probatorio; sin
que resulte determinante para hacer uso de dicha facultad, el que el juzgador parta de la base de que
las partes estén conformes expresamente con el allanamiento respectivo para proceder a dictar el fallo
correspondiente ya que, a pesar de tal conformidad, debe ponderar si en cada caso concreto,
atendiendo a las pretensiones y/o acción intentada, resulta necesario o no aperturar el juicio a prueba.
De ahí que el juzgador, al no permitirle al actor agraviado, la apertura de un periodo probatorio y
posteriormente exigirle en sentencia diversos medios de convicción para demostrar la acción, vulnera
su derecho constitucional de audiencia, en la vertiente al derecho de aportar pruebas ante un tribunal
previamente establecido en el que se le administre justicia de forma pronta, completa e imparcial, tal
como lo reconoce el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 09 de octubre de 2020 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la
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USUCAPIÓN. PROCEDE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN EL JUICIO DE AMPARO EN
FAVOR DEL ACTOR QUEJOSO, CUANDO EL JUEZ CIVIL DEL ORDEN COMÚN, EN TÉRMINOS
DEL ARTÍCULO 2.142 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MÉXICO,
DECIDE NO ABRIR EL JUICIO A PRUEBA, ANTE EL ALLANAMIENTO DE LOS ENJUICIADOS Y
SU CONFORMIDAD, PERO EN SENTENCIA ABSUELVE AL CONSIDERAR QUE EL ACTOR NO
OFRECIÓ PRUEBAS SUFICIENTES PARA ACREDITAR SU ACCIÓN.
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El artículo cuarto transitorio de la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, dispone que los
procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal
penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero, 17, párrafos tercero,
cuarto y sexto, 19, 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto.
Ahora, una interpretación conforme y pro persona de ese mandato, que aparentemente es de carácter
adjetivo pero que involucra cuestiones de efectividad de derechos fundamentales, permite arribar a la
conclusión de que el ejercicio de la acción penal formalizada a través de la primera solicitud elevada a
la autoridad jurisdiccional que formule el Ministerio Público, con la pretensión de sujetar a proceso al
imputado, es lo que debe entenderse como inicio del procedimiento penal para efectos de la aplicación
del sistema, a pesar de que literalmente no se refiera al proceso en puridad técnica. Lo que se afirma,
en primer lugar, porque la doctrina sostiene que la ley adjetiva aplicable es la del momento en que se
hace valer el derecho en el proceso, entendido éste como el conjunto de actos coordinados que se
ejecutan por o ante funcionarios competentes del órgano judicial; y, en segundo, porque el diverso
modo de interpretar la norma, esto es, considerar que se trata del inicio de la investigación por la
autoridad administrativa, implicaría negar al imputado el derecho a ser juzgado conforme a la
Constitución vigente a la fecha en que se materializó la pretensión punitiva, lo que, a su vez, traería
como consecuencia desconocer uno de los objetivos perseguidos por el Constituyente Permanente,
consistente en potenciar la efectividad de los derechos fundamentales de las partes en el proceso
penal.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DECIMOPRIMERA
REGIÓN, CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS, VERACRUZ.
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SISTEMA PENAL ACUSATORIO. EL PROCEDIMIENTO PENAL INICIA CON EL EJERCICIO DE LA
ACCIÓN PENAL ANTE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL.
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Si en un juicio laboral se reclamó la modificación de la pensión por invalidez, vejez o cesantía en edad
avanzada, por tener derecho a un salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización superior
al que sirvió de base para cuantificar originalmente la pensión y esto se prueba, conforme a la teoría
de los componentes de la norma, prevista en la jurisprudencia P./J. 123/2001, del Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN
CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA.", debe verificarse la legislación
aplicable al caso en el momento en que se actualizan los supuestos y las consecuencias; motivo por el
cual, si una persona obtuvo el derecho a percibir una pensión conforme a la Ley del Seguro Social,
vigente hasta el 30 de junio de 1997, –derecho principal– (supuesto), y posteriormente solicita la
correcta cuantificación de la pensión, las modificaciones que se realicen –derecho accesorio–
(consecuencia), deberán efectuarse conforme a las reglas de la ley con la que obtuvo la pensión
relativa, porque es el derecho principal, por lo que una vez que es otorgada no se pueden modificar las
condiciones ni las reglas conforme a las que se concedió, lo que incluye todas las cuestiones vigentes
en la época, incluso el salario mínimo que imperó en ese momento en el entonces Distrito Federal
(ahora Ciudad de México).
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.
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SEGURO SOCIAL. EL AJUSTE DE UNA PENSIÓN POR INVALIDEZ, VEJEZ O CESANTÍA EN
EDAD AVANZADA DEBE SEGUIR LAS REGLAS CONFORME A LAS CUALES SE OTORGÓ
INICIALMENTE, INCLUSO RESPECTO AL SALARIO MÍNIMO EMPLEADO COMO BASE PARA SU
CUANTIFICACIÓN.
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Partiendo de la premisa de que el sistema penal acusatorio se rige por etapas conclusivas y
secuenciales (investigación –en sus fases inicial y complementaria–, intermedia y juicio), puede
afirmarse que el concepto de prueba transcurre durante el proceso y se verifica en función del objetivo
concreto de cada audiencia, acorde con la desformalización concretada por el Código Nacional de
Procedimientos Penales en la distinción entre dato de prueba, medio de prueba y prueba; de ahí que la
propia legislación adjetiva establece cuáles pruebas, de manera excepcional, pueden llegar a
desahogarse en etapas previas al juicio (por ejemplo, en audiencia inicial o su continuación, en
revisión de medidas cautelares, o la prueba anticipada, ésta bajo su propia reglamentación). Por su
parte, el sobreseimiento, entendido a la luz del sistema penal acusatorio como la resolución judicial por
virtud de la cual se decide la terminación –total o parcial– del proceso, por ciertas causas legales que
impiden su continuidad y su posterior apertura respecto de los mismos hechos, generando el cese de
las medidas cautelares y la autoridad de cosa juzgada, se encuentra armonizado para que, sea cual
fuere la causal propuesta (por las partes o advertida por el juzgador) deberá ser sujeta al ejercicio de
contradicción, tan es así, que el órgano jurisdiccional, para resolver su procedencia o desechamiento,
debe analizar mesuradamente las alegaciones de las partes, a fin de que no exista duda razonable
sobre su actualización, pues en caso contrario –sin certeza o con base en probabilidades–, atendiendo
a sus efectos, generaría un desequilibrio procesal ante la ventaja indebida de una de las partes. Ahora
bien, lo anterior no implica que en etapas procesales previas al juicio, le sea exigible al Juez de Control
tener a la vista medios de prueba, proveer su desahogo ni realizar un ejercicio de valoración
exhaustivo –fuera de las excepciones previstas por la ley– para estar en posibilidad de resolver lo
conducente, pues ello deformaría la naturaleza jurídica y la esencia del sistema procesal penal
acusatorio, así como los principios jurídicos en los que se sustenta; antes bien, aquél puede estimar el
dato de prueba existente de manera indiciaria y exclusivamente a partir de las alegaciones de las
partes vertidas en audiencia, donde lo aluden a modo de referencia y no en vía de desahogo. Por
tanto, si los elementos aportados para acreditar el sobreseimiento no son suficientes para producir
convicción en el juzgador y, por el contrario, generan controversia, y ésta, a su vez, no se encuentra
superada con algún otro medio, no puede resultar favorable la solicitud formulada. En ese sentido, la
resolución nugatoria conlleva la continuación del procedimiento, pero no trastoca la situación jurídica
del imputado, en la medida en que ésta se rige por el auto de vinculación a proceso decretado en su
contra; luego, no vulnera el principio de presunción de inocencia.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.
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SOBRESEIMIENTO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. PARA DECRETARLO EN ETAPAS
PREVIAS AL JUICIO, NO LE ES EXIGIBLE AL JUEZ DE CONTROL TENER A LA VISTA MEDIOS
DE PRUEBA, PROVEER SU DESAHOGO NI REALIZAR UN EJERCICIO DE VALORACIÓN
EXHAUSTIVO.
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REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS QUE LA INTEGRAN.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas debe otorgar a las víctimas, como medidas
complementarias: la investigación de los hechos; la restitución de sus derechos, bienes y libertades
vulnerados; las medidas para su rehabilitación física, psicológica o social; las medidas de satisfacción,
mediante la realización de actos en beneficio de las víctimas; las garantías de no repetición de la
violación; y una indemnización compensatoria por daño material e inmaterial.
Justificación: Ello, pues resultaría imposible y, por tanto, nugatoria, la reparación integral de las
víctimas si la autoridad resolutora sólo se ocupara de prescribir actos o medidas tendentes a cumplir
con sólo una o algunas de esas medidas, lo que se traduciría en una reparación del daño parcial o
incompleta.
PRIMERA SALA
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Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra la resolución que determina las
medidas de reparación integral del daño que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas otorgó por
violaciones a derechos humanos.
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El principio de publicidad en materia penal está reconocido por la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en su artículo 8, numeral 5, que establece: "El proceso penal debe ser público,
salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.". Esto es, de acuerdo con el
principio de publicidad que rige el proceso penal acusatorio, las audiencias serán públicas, con el
propósito de que accedan a ellas no sólo las partes, sino también el público; no obstante, la publicidad
puede restringirse excepcionalmente en los casos previstos en la ley por razones de seguridad
nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo
la revelación de datos legalmente protegidos o cuando el Juez estime que existen razones fundadas
que así lo justifiquen, como lo establece el artículo 20, apartado B, fracción V, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero, además, no puede observarse el principio de
publicidad, sin atender los intereses particulares de la víctima, porque en el nuevo sistema penal
mexicano se ha reconocido la necesidad de establecer a la víctima como sujeto con derechos dentro
del proceso penal, es decir, existe la aceptación de que la justicia exige que se respeten los derechos
de la víctima de igual forma que los del imputado o acusado; aunado al propósito de la información
generada por el interés de la sociedad para conocer la verdad de los hechos ocurridos y la vigilancia
que debe tenerse sobre las autoridades al momento de juzgar; lo anterior, como parte de la protección
judicial de los derechos fundamentales de la víctima u ofendido. En ese tenor, si el Juez de Control, a
petición del Ministerio Público, decidió restringir el principio de publicidad, y desahogar la audiencia de
vinculación a proceso a puerta cerrada, en virtud de que se trató de un multihomicidio (muertes
violentas), y ese hecho pudiera generar irritación en la sociedad, lo que a juicio del Juez implicó una
cuestión de "dignidad" de la víctima, dicha circunstancia no actualiza un caso excepcional que amerite
el desahogo de la audiencia en privado, pues el solo hecho de tratarse de una muerte violenta, no
autoriza al Juez a restringir la publicidad de la audiencia a título de "dignidad" de la víctima,
precisamente porque al tener el principio de publicidad como finalidad, proteger a las partes –incluido
al imputado– se traduce en un derecho que involucra, además, los derechos particulares de la propia
víctima y al interés del ciudadano de conocer hechos relevantes, es decir, permite que la sociedad
pueda conocer la verdad de lo ocurrido e implica que pueda vigilar que las autoridades juzguen
apegadas a la Constitución y a la ley, habida cuenta que la publicidad es parte de la transparencia de
los procesos penales. Por tanto, la decisión del Juez de Control de llevar a cabo la audiencia de
vinculación a proceso a puerta cerrada, no implicó un verdadero análisis del principio de publicidad que
conllevara la ponderación de los intereses de las víctimas indirectas, y los fines de la propia publicidad
con la sociedad, lo que infringe el debido proceso y afecta el adecuado desahogo de la audiencia de
vinculación que amerita su reposición.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.
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PUBLICIDAD EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CASO EN EL QUE NO SE ACTUALIZA UNA
RESTRICCIÓN EXCEPCIONAL A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO A JUICIO DEL JUEZ
IMPLIQUE UNA CUESTIÓN DE "DIGNIDAD" DE LA VÍCTIMA.
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PRINCIPIO DE COMPLEMENTARIEDAD PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS. SU
ALCANCE.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que en los
casos en que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas determine la procedencia de una
reparación integral del daño por violaciones a derechos humanos en términos de la Ley General de
Víctimas, debe respetarse el principio de complementariedad, el cual implica que esa Comisión
determine quién, cómo, cuándo y dónde es responsable de la satisfacción de la investigación de los
hechos del ilícito; de la restitución de los derechos, bienes y libertades de las víctimas; de la
rehabilitación física, psicológica o social de las víctimas; de garantizar medidas de satisfacción, esto
mediante la realización de actos en beneficio de las víctimas; de otorgar garantías de no repetición de
la violación; y de entregar una indemnización compensatoria por daño material e inmaterial.
Justificación: Ello, pues es necesario que se cumpla con la satisfacción efectiva y eficiente de cada
una de esas medidas cuando, dada la naturaleza de la violación, se haya determinado su procedencia.
De modo que la reparación integral deja de ser tal, si tan sólo una de sus medidas se incumple, o es
ineficiente y/o inefectiva.
PRIMERA SALA
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Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra la resolución que determina las
medidas de reparación integral del daño que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas otorgó por
violaciones a derechos humanos.
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Partiendo de las premisas de que: i) conforme al nuevo marco constitucional, la dignidad humana es
un principio jurídico que permea en todo el ordenamiento, pero también es un derecho fundamental
que debe ser respetado en todo caso, cuya importancia resalta al ser la base y condición para el
disfrute de los demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad; ii) en materia de alimentos,
la institución de la cosa juzgada es mutable si se alteran o cambian las circunstancias que afecten el
ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente; y, iii) en la jurisprudencia 1a./J.
21/2017 (10a.), de título y subtítulo: "ALIMENTOS EN EL JUICIO DE DIVORCIO POR
ACREDITACIÓN DE CAUSALES. SU IMPOSICIÓN NO TIENE EL CARÁCTER DE SANCIÓN.", la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo el criterio de que la imposición de
una pensión alimenticia derivada de un juicio de divorcio no debe tener el carácter de sanción, pues en
estos juicios no tienen más cabida los calificativos de cónyuge culpable o inocente (ya que atentan
contra la dignidad humana). Se concluye que en un juicio de cancelación de pensión alimenticia
iniciado conforme al nuevo marco constitucional en materia de derechos humanos, es mutable la
consideración que se sostuvo en una sentencia de divorcio (dictada bajo el marco constitucional previo
a la reforma en materia de derechos humanos), respecto a que la pensión alimenticia tiene el carácter
de sanción por ser el deudor "cónyuge culpable", pues de considerar lo contrario implicaría
estigmatizar al deudor con ese calificativo, lo que atentaría contra su dignidad humana.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN.
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PENSIÓN ALIMENTICIA. LA IMPUESTA COMO SANCIÓN AL CÓNYUGE CULPABLE EN UNA
SENTENCIA DE DIVORCIO, NO CONSTITUYE COSA JUZGADA INMUTABLE EN LA ACCIÓN DE
SU CANCELACIÓN.
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El artículo 2234 del Código Civil Federal, supletorio al Código de Comercio, establece que el
cumplimiento voluntario, ya sea por medio del pago, novación o cualquier otro modo, implica la
ratificación tácita y extingue la acción de nulidad, lo cual resulta lógico, en la medida en que dicha
confirmación constituye la manifestación de voluntad del afectado, de aceptar los efectos del acto
jurídico tildado de nulo y perfeccionarlo. Ahora bien, cuando se demanda la nulidad de los vouchers
emitidos con motivo del uso de tarjeta bancaria, la excepción sustentada en el precepto citado es
infundada, si se apoya en el pago voluntario de los cargos cuya nulidad se demanda, pues éste no
evidencia el consentimiento del actor con dichos consumos, sino su clara intención de evitarse
mayores perjuicios, como es el caso de una mala calificación en el buró de crédito. En ese sentido, el
pago referido no implica sumisión a los cargos cuestionados y, por ende, no extingue la acción de
nulidad, debido a que el ejercicio oportuno de esta última revela su inconformidad con esos cargos.
DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 09 de octubre de 2020 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.
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NULIDAD DE PAGARÉS (VOUCHERS) EMITIDOS CON MOTIVO DEL USO DE TARJETA
BANCARIA. LA ACCIÓN RELATIVA NO SE EXTINGUE POR EL PAGO VOLUNTARIO DE LOS
CARGOS TILDADOS DE NULOS, PUES ÉSTE NO EVIDENCIA EL CONSENTIMIENTO DE LOS
CONSUMOS DEL TARJETAHABIENTE, SINO LA INTENCIÓN DE EVITARSE MAYORES
PERJUICIOS.

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 09 de octubre de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2022210
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 09 de octubre de 2020 10:19 h
Materia(s): (Constitucional)
Tesis: 1a. XXXII/2020 (10a.)
MEDIDAS DE COMPENSACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES A DERECHOS
HUMANOS. SU ALCANCE COMO MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE LA REPARACIÓN
INTEGRAL DEL DAÑO.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas debe partir de la premisa de que la compensación es una
medida complementaria de la reparación integral consistente en el pago de una cantidad en dinero y/o
entrega de bienes o prestación de servicios a las víctimas de una violación de derechos humanos, con
recursos del Estado, de modo que se alcancen a satisfacer las pérdidas tanto materiales como
inmateriales sufridas como consecuencia del hecho ilícito.
Justificación: Lo anterior, pues la finalidad última de la reparación integral del daño es lograr la
redignificación y rehabilitación auténtica de las víctimas, sin que ello pueda representar su
enriquecimiento o empobrecimiento, ni el de sus sucesores.
PRIMERA SALA
Esta tesis se publicó el viernes 09 de octubre de 2020 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.
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Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra la resolución que determina las
medidas de reparación integral del daño, entre otras, la de compensación prevista en el artículo 64 de
la Ley General de Víctimas, que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas otorgó por violaciones a
derechos humanos.

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 09 de octubre de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2022209
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 09 de octubre de 2020 10:19 h
Materia(s): (Común)
Tesis: 1a. XXXIII/2020 (10a.)
MONTOS ECONÓMICOS POR CONCEPTO DE MEDIDAS DE COMPENSACIÓN PARA LAS
VÍCTIMAS DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. SU RECEPCIÓN POR PARTE DE LAS
VÍCTIMAS NO CONSTITUYE UN ACTO CONSENTIDO PARA EL EFECTO DE DECRETAR LA
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el
hecho de que las víctimas de violaciones a derechos humanos hayan recibido algún monto económico
decretado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas por concepto de "medidas de
compensación" o aporten información bancaria para recibir alguna cantidad económica con esa
finalidad no implica consentimiento alguno, por lo que no se actualiza la causa de improcedencia del
juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo.
Justificación: Ello pues estimar lo contrario implicaría, por un lado, que las víctimas, al iniciar sus
trámites ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y aportar sus datos bancarios, consientan
de antemano la cantidad que ésta señale –sin importar que sea contraria al marco jurídico– y, por otro,
que cualquier cantidad que reciban por concepto de "medidas de compensación" impida su posterior
escrutinio judicial, lo que conlleva soportar posibles decisiones arbitrarias que limiten su derecho
humano a recibir una reparación integral, reconocido por el artículo 1o. de la Constitución General.
PRIMERA SALA
Esta tesis se publicó el viernes 09 de octubre de 2020 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.
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Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra la resolución que determina las
medidas de reparación integral del daño que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas otorgó por
violaciones a derechos humanos.

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 09 de octubre de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2022198
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 09 de octubre de 2020 10:19 h
Materia(s): (Administrativa)
Tesis: 1a. XLII/2020 (10a.)

Hechos: En un procedimiento administrativo seguido a una empresa por parte de la Comisión Federal
de Competencia Económica (COFECE), se emitió una resolución mediante la que se sancionó a la
misma por haberse estimado la comisión de prácticas económicas absolutas; dicha empresa reclamó
en amparo indirecto la versión pública de la resolución de mérito, mediante la que se ordenó la
publicación y difusión de sus datos de identificación, por haberse tratado de una persona jurídica; así
como lo establecido en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, al haber estimado que resultaba inconstitucional al sólo proteger la información
que contuviera los datos de identificación de las personas físicas, y no así los de las personas
jurídicas, como era su caso.
Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que del
contenido literal de la porción normativa en comento, que establece como información confidencial
aquella que contenga datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable,
no se advierte que excluya expresamente de esa tutela a las personas jurídicas en cuanto a su
domicilio y sus comunicaciones, o bien, ciertos informes económicos, comerciales o inherentes a su
identidad que, de suyo, sí deben estar protegidos frente a intromisiones ilegítimas.
Justificación: Lo que se obtiene de la norma no explicitada, derivada de lo establecido en el diverso
ordenamiento al que, precisamente, se debe tal disposición, por deferencia jerárquica, es decir, por
virtud del entendimiento que confiere la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, en su artículo 116, respecto a que los datos que se consideran confidenciales son los
concernientes a cualquier persona en términos amplios, esto es, tanto a las físicas como a las
jurídicas. Además, en atención al principio pro persona, al que hacen alusión tanto el artículo 1o.
constitucional como la parte final del artículo 6 de la aludida Ley General, de los posibles significados
que puedan atribuírsele a la fracción I del artículo 113 en cuestión, el que mayor beneficio genera es
aquel que no acota la protección de datos confidenciales a un tipo de persona, sino a las personas
físicas y jurídicas, en términos generales. Sin que lo anterior exima de la posibilidad de ponderar la
protección de los datos confidenciales de las personas jurídicas, con la posibilidad de conculcar los
derechos de terceros.
PRIMERA SALA
Esta tesis se publicó el viernes 09 de octubre de 2020 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.

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

http://juristadelfuturo.org

http://juristadelfuturo.org

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I DEL
ARTÍCULO 113 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA, PUEDE SER CONSIDERADA LA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS QUE CONTENGA
LOS DATOS SOBRE SU DOMICILIO, SUS COMUNICACIONES, O CIERTOS INFORMES
ECONÓMICOS, COMERCIALES Y AQUELLOS INHERENTES A SU IDENTIDAD QUE DEBEN
ESTAR PROTEGIDOS FRENTE A INTROMISIONES ILEGÍTIMAS.

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 09 de octubre de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2022196
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 09 de octubre de 2020 10:19 h
Materia(s): (Civil)
Tesis: II.4o.C.35 C (10a.)

La repartición o compensación prevista en el citado dispositivo legal, consiste en la repartición de los
bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio y que, subsistiendo con posterioridad a su
disolución, conforman el patrimonio del cónyuge condenado a la compensación. Así, las ganancias,
utilidades o dividendos obtenidos por el cónyuge obligado, durante la vigencia del matrimonio, con
motivo de su participación accionaria en una asociación o sociedad, se consideran bienes susceptibles
de afectarse con motivo de la citada repartición –en términos de los numerales 5.7, 5.8 y 5.9 de la
referida legislación–, son bienes muebles por disposición de la ley, las obligaciones y los derechos o
acciones que tienen por objeto cosas muebles o cantidades exigibles en virtud de acción personal, así
como los títulos que cada socio tiene en las asociaciones o sociedades; y los bienes fungibles son
aquellos que pueden ser remplazados por otros de la misma especie, calidad y cantidad, por lo que si
el dinero es el bien fungible por excelencia; es innegable que las citadas ganancias, utilidades o
dividendos, deben considerarse bienes muebles de naturaleza fungible que, al formar parte del
patrimonio de la persona, son susceptibles de repartición o compensación. No obstante, para la
procedencia de la repartición o compensación de dichos gananciales, es insuficiente que se acredite
en juicio que el obligado, durante la vigencia del matrimonio, obtuvo utilidades o dividendos por su
participación accionaria, ya que adicionalmente debe probarse que a la fecha de la disolución del
vínculo matrimonial subsistían tales ganancias. Lo anterior es así, en virtud de que si éstas se traducen
en dinero es evidente que, una vez consumido, egresa del patrimonio de la persona, lo que de suyo
evidencia la imposibilidad legal de repartir lo inexistente, ya sea por haberse destinado para la
subsistencia de los contrayentes, su salud, diversión, educación o entretenimiento, o porque tales
dividendos se utilizaran para la adquisición de diversos bienes; por lo que, en todo caso, de existir
prueba de que el destino de esas ganancias se dirigió u ocupó para la compra de estos últimos, ellos
serían la materia de repartición, y no las ganancias ya gastadas o consumidas.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 09 de octubre de 2020 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.
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DIVORCIO INCAUSADO. REPARTICIÓN O COMPENSACIÓN PREVISTA EN EL PÁRRAFO
SEGUNDO DEL ARTÍCULO 4.46 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO, LAS
GANANCIAS O DIVIDENDOS OBTENIDOS POR EL CÓNYUGE OBLIGADO DURANTE LA
VIGENCIA DEL MATRIMONIO, DADA SU PARTICIPACIÓN ACCIONARIA EN UNA ASOCIACIÓN O
SOCIEDAD, PUEDEN FORMAR PARTE DE AQUÉLLA, SIEMPRE Y CUANDO SE ACREDITE QUE
A LA FECHA DE LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO SUBSISTEN TALES UTILIDADES.

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 09 de octubre de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2022195
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 09 de octubre de 2020 10:19 h
Materia(s): (Constitucional, Civil)
Tesis: 1a. XLI/2020 (10a.)
DERECHO A LA INTIMIDAD. SUS ALCANCES FRENTE AL DERECHO A LA INFORMACIÓN.

Criterio jurídico: Al respecto se considera que las limitaciones para acceder a la información que
convergen en la intimidad de las personas, junto con el honor y el derecho a la propia imagen, pueden
ceder, o al menos, oponer una menor resistencia, en una controversia jurídica en la que aparezca la
variable del interés público, ya sea por el interés objetivo de la información o por la relevancia y
dimensión pública del sujeto que la protagoniza.
Justificación: Lo anterior, porque si bien el derecho a la intimidad suele asociarse con aquello que no
pertenece a lo público y a lo que, sólo el individuo, y quienes éste admite libremente, puedan tener
acceso, lo cierto es que en el estado de derecho social, el derecho a la intimidad se convierte en el
derecho a saber qué, quién y por qué motivos, puede conocer información sobre la persona, pues deja
de ser sólo un derecho de defensa de un espacio exclusivo y excluyente, para convertirse también en
un derecho activo de control sobre la información personal, de que otros puedan disponer y del uso
que se le dé. Las potenciales agresiones que la posesión de la información personal organizada (que
obra generalmente en registros informáticos), representan para la intimidad, tienen una relevancia
pública enorme, ya que el derecho a la intimidad y el derecho a la información, además de tener un
aspecto de protección de bienes individuales, tienen una importante función para el desarrollo de
sociedades democráticas porque son, bien entendidas, una condición para el ejercicio del resto de los
derechos humanos.
PRIMERA SALA
Esta tesis se publicó el viernes 09 de octubre de 2020 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.
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Hechos: Una empresa adujo en su demanda de amparo que como persona jurídica tiene derecho a
que ciertos datos relacionados con ella, sean considerados como información confidencial, no obstante
el derecho de terceros a acceder a la información que obre en los registros de la autoridad ante la que
se le instauró un procedimiento administrativo.

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 09 de octubre de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2022194
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 09 de octubre de 2020 10:19 h
Materia(s): (Constitucional, Civil)
Tesis: 1a. XXXVIII/2020 (10a.)
DERECHO HUMANO AL NOMBRE. SU ÁMBITO DE TUTELA SE DESARROLLA EN UNA DOBLE
FACETA, INDIVIDUAL Y COLECTIVA O SOCIAL.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe
tomarse en cuenta que dada la función que desempeña el nombre como el atributo que permite
identificar a una persona en su entorno social y frente al Estado, este derecho goza de una doble
faceta, pues si bien en un primer momento se inserta en la esfera más íntima del sujeto como una
expresión de su autonomía individual, lo cierto es que su ámbito de tutela trasciende a dicha esfera
para insertarse además en un ámbito social y público.
Justificación: Lo anterior, porque al ser el nombre el signo distintivo que permite reconocer e
identificar a una persona dentro de un entorno social, constituye el primer paso en la atribución e
imputación de derechos y obligaciones. Derechos como la personalidad jurídica, la nacionalidad o el
patrimonio pierden sentido si no es posible individualizar a su titular, de ahí que esta faceta social deba
tenerse en cuenta al momento de analizar problemáticas relacionadas con el derecho al nombre y su
modificación.
PRIMERA SALA
Esta tesis se publicó el viernes 09 de octubre de 2020 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.
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Hechos: En los casos en los que una persona ejerza acción civil a fin de modificar el nombre que
aparece en su acta de nacimiento.

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 09 de octubre de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2022193
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 09 de octubre de 2020 10:19 h
Materia(s): (Constitucional, Civil)
Tesis: 1a. XXXIX/2020 (10a.)
DERECHO HUMANO AL NOMBRE. LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE PODER RECTIFICARLO
CUANDO YA HUBIERA SIDO OBJETO DE UNA MODIFICACIÓN ANTERIOR, CONSTITUYE UNA
RESTRICCIÓN INJUSTIFICADA.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la convicción
de que la prohibición absoluta de poder cambiar el nombre de una persona cuando ya hubiera sido
objeto de una modificación anterior, constituye una restricción injustificada, pues la existencia de una
sentencia previa en nada desvirtúa las razones que justifican la modificación del nombre para
adecuarlo a la realidad social de esa persona.
Justificación: Lo anterior, porque aun y cuando ya hubiera ocurrido una primera modificación, ello no
impide el inicio de un nuevo proceso en el cual la persona se autoidentifique con un nombre distinto
respecto del cual está registrada y bajo él se ostente por un periodo de tiempo prudente y significativo,
de forma continua, ininterrumpida y permanente a tal grado que logre anclar su identidad con este
nuevo nombre y que la sociedad la identifique como tal, sin que ello vulnere el principio de seguridad
jurídica, pues es este proceso el que salvaguarda que el uso del nombre permanezca estable lo
necesario para generar una identidad socialmente reconocida.
PRIMERA SALA
Esta tesis se publicó el viernes 09 de octubre de 2020 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.
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Hechos: Ante la pregunta de si es posible modificar el nombre que aparece en el acta de nacimiento
de una persona, a fin de adecuarlo a su realidad social, esto a pesar de que dicho atributo ya hubiera
sido modificado en una ocasión anterior por virtud de una sentencia ejecutoriada.

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 09 de octubre de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2022192
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 09 de octubre de 2020 10:19 h
Materia(s): (Constitucional, Civil)
Tesis: 1a. XXXVII/2020 (10a.)
DERECHO HUMANO AL NOMBRE. LA FACULTAD DE MODIFICARLO A FIN DE ADECUARLO A
LA REALIDAD SOCIAL DE LA PERSONA.
Hechos: En los casos en los que una persona ejerza acción civil para modificar el nombre que
aparece en su acta de nacimiento, por existir una incongruencia entre dicho registro y la realidad sobre
cómo se auto-identifica y es identificada por su entorno.

Justificación: Dicha modificación no rompe con los principios de inmutabilidad del nombre y de
seguridad jurídica, pues la tutela de estos principios reside en el hecho de que la procedencia de tal
modificación está supeditada a que en la realidad la persona sea identificada por su entorno social con
este nuevo nombre, lo cual presupone dos aspectos importantes: primero, no es que a partir del
cambio de nombre la persona comience la construcción de una nueva identidad, por el contrario, esa
identidad ya está construida y reconocida por la sociedad, por lo que la solicitud de modificación
responde a la necesidad de adecuar los registros a la realidad; y segundo, no se trata de una decisión
caprichosa o impulsiva, sino más bien el resultado de un proceso durante el cual la persona se
autoidentificó con ese nombre y decidió ostentarse con él por un periodo de tiempo prudente y
significativo, de forma continua, ininterrumpida y permanente a tal grado que logró anclar su identidad
con este nuevo nombre y que su entorno social así la identificara.
PRIMERA SALA
Esta tesis se publicó el viernes 09 de octubre de 2020 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.
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Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe
reconocerse su derecho a modificar tal registro a fin de adecuarlo a su realidad social, pues debe
existir una congruencia entre la autoidentificación de la persona, cómo la sociedad la identifica y la
forma en la que el Estado debe registrarla e identificarla.

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 09 de octubre de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2022191
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 09 de octubre de 2020 10:19 h
Materia(s): (Constitucional, Civil)
Tesis: 1a. XL/2020 (10a.)
DERECHO HUMANO AL NOMBRE. LA FACULTAD DE MODIFICARLO DEBE INTERPRETARSE
DE CONFORMIDAD CON SU FACETA COLECTIVA O SOCIAL, LA CUAL EXIGE CIERTA
ESTABILIDAD Y PERMANENCIA.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe
tenerse en cuenta que la facultad de modificar el nombre debe interpretarse de manera sistemática y
congruente con la vertiente social y pública del derecho humano en cuestión, pues si de conformidad
con la misma, el nombre como mecanismo de identificación de la persona constituye el primer paso
hacia la atribución de derechos y obligaciones, resulta entonces que este atributo debe estar dotado de
cierta estabilidad y permanencia, pues de lo contrario tal atribución no sería posible.
Justificación: Lo anterior, porque si una persona pudiera modificar su nombre y adoptar uno distinto
cada día, el ejercicio de esta libertad generaría la pérdida de la función esencial del atributo, pues la
identificación de dicha persona se tornaría difícil o incluso imposible y con ella la imputación de
derechos y obligaciones. Esto desde luego, no significa que las personas tengan prohibido variar su
nombre, sino más bien que esta facultad no es irrestricta, pues la necesidad de modificarlo debe ser el
resultado del ejercicio de otros derechos que adquieran prevalencia sobre el principio de estabilidad
del nombre, evitando afectar la seguridad jurídica en el plano social y frente al Estado.
PRIMERA SALA
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Federación.
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Hechos: En los casos en los que una persona ejerza acción civil a fin de modificar el nombre que
aparece en su acta de nacimiento.

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 09 de octubre de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2022190
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 09 de octubre de 2020 10:19 h
Materia(s): (Constitucional, Civil)
Tesis: 1a. XXXVI/2020 (10a.)
DERECHO HUMANO AL NOMBRE. EL PRINCIPIO DE INMUTABILIDAD CONSTITUYE UNA
GARANTÍA DE SU FUNCIÓN SOCIAL Y NO UNA RESTRICCIÓN.
Hechos: En los casos en los que una persona ejerza acción civil a fin de modificar el nombre que
aparece en su acta de nacimiento.

Justificación: Lo anterior, porque dicho principio lo que protege es que como mecanismo de
identificación, el nombre guarde cierta estabilidad y permanencia necesarias para permitir la atribución
de derechos y obligaciones y en ese sentido, salvaguardar la seguridad jurídica en el plano social y
frente al Estado, sin que ello signifique que las personas tengan prohibido modificar su nombre, sino
más bien que esta facultad no es irrestricta.
PRIMERA SALA
Esta tesis se publicó el viernes 09 de octubre de 2020 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe
tenerse en cuenta que el principio de inmutabilidad no debe entenderse como una restricción a la
libertad que el derecho al nombre supone, pues más bien se configura como una garantía de la función
que desempeña.

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 09 de octubre de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2022189
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 09 de octubre de 2020 10:19 h
Materia(s): (Constitucional)
Tesis: 1a. XXXI/2020 (10a.)
DAÑOS PUNITIVOS. NO FORMAN PARTE DE LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO
PROVOCADO POR VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS.
Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra la resolución que determinó las
medidas de reparación integral del daño que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas otorgó por
violaciones graves a derechos humanos.

Justificación: Lo anterior, pues en primer lugar, los daños punitivos son una figura de carácter civil,
cuyo resultado último es la condena de un particular, a diferencia de la reparación integral del daño,
que es una figura propia del derecho público; en segundo, dado que la justificación para la aplicación
de los daños punitivos es el castigo y la prevención de conductas "reprochables", mientras que una de
las características más importantes de la reparación integral es, precisamente, evitar que su entrega
pueda representar el enriquecimiento de las víctimas y/o de sus sucesores. Y, en tercero, en virtud de
que los daños punitivos sirven como herramienta ejemplar a la sociedad para evitar conductas
idénticas o similares, contrario a la doctrina aplicable sobre el cálculo de la reparación integral del
daño, en el que se deben desestimar aquellas pretensiones de indemnizaciones que puedan resultar
ejemplarizantes o disuasivas.
PRIMERA SALA
Esta tesis se publicó el viernes 09 de octubre de 2020 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los
daños punitivos no constituyen un concepto de compensación como parte complementaria de la
reparación integral del daño por violaciones a derechos humanos.

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 09 de octubre de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2022188
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 09 de octubre de 2020 10:19 h
Materia(s): (Común)
Tesis: XVII.1o.C.T.47 K (10a.)
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LA DESESTIMACIÓN DE LOS ENCAMINADOS A
COMBATIR UNA RAZÓN QUE POR SÍ MISMA SUSTENTA EL SENTIDO DEL ACTO RECLAMADO,
HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS DEMÁS.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO
CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 09 de octubre de 2020 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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Si la autoridad responsable, para sustentar el sentido del acto reclamado expresó consideraciones
esenciales en donde cada una es autónoma y suficiente para sostenerlo, con independencia de las
otras para regir su sentido, y respecto de una de ellas los conceptos de violación tocantes a evidenciar
su ilegalidad resultan inoperantes o infundados, el resto de los propuestos deben calificarse como
inoperantes, al ser innecesario estudiarlos, en atención a que en nada variaría el sentido de la
resolución reclamada, ya que basta que quede firme una de ellas para seguir sosteniendo el sentido
del fallo reclamado.

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 09 de octubre de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2022185
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 09 de octubre de 2020 10:19 h
Materia(s): (Común)
Tesis: 1a. XXX/2020 (10a.)
CÁLCULOS INDEMNIZATORIOS POR VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. FACULTAD DEL
JUEZ CONSTITUCIONAL DE RECUANTIFICARLOS SI RESUELVE LA INCONSTITUCIONALIDAD
DE LOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS.
Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra la resolución que determinó las
medidas de reparación integral del daño que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas le otorgó
por violaciones a derechos humanos.

Justificación: Si bien de la Ley de Amparo no se desprende que exista expresamente una facultad
que permita a los Jueces Constitucionales decretar compensaciones económicas en las sentencias de
amparo, la recuantificación de su monto como consecuencia de la impugnación de su cálculo es
posible, toda vez que la finalidad última del juicio de amparo es la restitución a los quejosos en el goce
y garantía de sus derechos fundamentales. De tal manera que cuando exista una violación a éstos, el
sistema de justicia debe ser capaz de reparar el daño provocado, siendo que mediante dicha revisión,
no sólo se garantiza a las víctimas su derecho humano a una reparación integral, el cual encuentra su
fundamento en el artículo 1o. de la Constitución General, sino también su derecho de acceso a una
justicia expedita, pronta, completa e imparcial, reconocido por el artículo 17 de la misma.
PRIMERA SALA
Esta tesis se publicó el viernes 09 de octubre de 2020 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el Juez
Constitucional se encuentra legal y constitucionalmente legitimado para recuantificar los cálculos
indemnizatorios por violaciones a derechos humanos, si resuelve su inconstitucionalidad.

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 09 de octubre de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2022184
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 09 de octubre de 2020 10:19 h
Materia(s): (Común)
Tesis: III.4o.T.56 L (10a.)

El artículo 138 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, vigente
al treinta de mayo de dos mil diecisiete, establece que la caducidad en el proceso se actualizará
cuando cualquiera que fuere su estado, no se haya efectuado algún acto procesal, ni promoción
durante un término mayor de seis meses, a excepción de estar pendiente el desahogo de diligencias
que deban practicarse fuera del local del tribunal, o de recibirse informes o copias certificadas que
hayan sido solicitadas, por lo que a petición de parte o de oficio, el tribunal deberá declarar la
caducidad cuando se estime consumada. En este sentido, para que el Tribunal Colegiado de Circuito
pueda analizar dicha figura jurídica en amparo directo, como una violación procesal que el tribunal de
origen no atendió de oficio, es imprescindible que la quejosa, al ser la parte patronal y no gozar de la
suplencia de la queja, precise los elementos básicos en que se sustenta, como: a) el acto procesal con
el que dio inicio el plazo mayor a seis meses; b) el acto procesal o la fecha con la que se constate que
transcurrió el lapso previsto por la norma; y, c) la trascendencia en su perjuicio al resultado del laudo,
en términos del artículo 174 de la Ley de Amparo, en donde exponga que de haberse estudiado la
caducidad no se hubiera dictado laudo condenatorio en su contra.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 09 de octubre de 2020 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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CADUCIDAD EN EL PROCESO LABORAL BUROCRÁTICO EN EL ESTADO DE JALISCO. PARA
SU ESTUDIO EN AMPARO DIRECTO DEBEN PROPORCIONARSE LOS ELEMENTOS BÁSICOS
QUE PERMITAN AL TRIBUNAL COLEGIADO SU ANÁLISIS.

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 09 de octubre de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2022183
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 09 de octubre de 2020 10:19 h
Materia(s): (Constitucional)
Tesis: 1a. XXIX/2020 (10a.)
BECAS DE ESTUDIO COMO MEDIDA DE REHABILITACIÓN A LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES
A DERECHOS HUMANOS. SU ENTREGA NO NECESARIAMENTE DEBE HACERSE A TRAVÉS
DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PÚBLICA.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la
entrega de becas de estudio a las víctimas no necesariamente debe hacerse a través de instituciones
de educación pública.
Justificación: Lo anterior, pues conforme al contenido del artículo 3o. de la Constitución General, la
educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior debe ser impartida por el
Estado de forma obligatoria, universal, inclusiva, pública y gratuita. De modo que a través de la
implementación de medidas de rehabilitación como parte de una reparación integral del daño por
violaciones a derechos humanos, no ha lugar a invocar la garantía del derecho humano a recibir
educación pública y gratuita, pues éste es un derecho que conforme al régimen constitucional vigente,
tiene que garantizarse. Así, en aras de que las víctimas sean reintegradas en sus derechos
fundamentales, lo razonable es que el Estado se obligue a la garantía de medidas adicionales o
complementarias a las que ya se encuentra expresamente obligado por la ley y por la Constitución
General, pues de lo contrario, estaría eludiendo su responsabilidad de reparar los daños provocados.
PRIMERA SALA
Esta tesis se publicó el viernes 09 de octubre de 2020 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra la resolución que determinó las
medidas de reparación integral del daño, entre otras, la entrega de una beca de estudios en una
institución educativa pública, lo que se hizo en términos del artículo 51 de la Ley General de Víctimas,
que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas otorgó por violaciones a derechos humanos.

