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RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. TRATÁNDOSE DEL DESECHAMIENTO DE LA
RECLAMACIÓN RESPECTIVA, POR LA OMISIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
(CNBV) DE EJERCER SUS FACULTADES EN MATERIA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA RESPECTO DE UN
ENTE FINANCIERO, EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN CORRE A PARTIR DE QUE EXISTE
CERTEZA POR PARTE DEL SOCIO AHORRADOR DE LA AFECTACIÓN EN SU PATRIMONIO.
El cómputo del plazo a que se refiere el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado,
cuando se presenta una reclamación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), argumentando
que la actividad administrativa irregular deriva de una o varias omisiones de ésta de ejercer sus facultades en
materia de inspección y vigilancia respecto de un ente financiero, corre a partir de que tenga conocimiento pleno y
fehaciente de la pérdida de los ahorros por parte de los socios ahorradores, es decir, de la afectación patrimonial
de éstos.

Esta tesis se publicó el viernes 15 de enero de 2021 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la Federación
y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 18 de enero de 2021, para los efectos
previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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PLENO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.
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RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL
NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA RESPECTO
RECLAMACIÓN PRESENTADA BAJO LA
IMPROCEDENTE.

ESTADO. TRATÁNDOSE DE LA OMISIÓN DE LA COMISIÓN
(CNBV) DE EJERCER SUS FACULTADES EN MATERIA DE
DE UN ENTE FINANCIERO, NO ES VIABLE DESECHAR LA
HIPÓTESIS DE PRESCRIPCIÓN, AL NO SER NOTORIAMENTE

PLENO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 15 de enero de 2021 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la Federación
y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 18 de enero de 2021, para los efectos
previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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Cuando se presenta una reclamación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), argumentando
que la actividad administrativa irregular deriva de una o varias omisiones de ésta de ejercer sus facultades en
materia de inspección y vigilancia respecto de un ente financiero, es inviable desecharla desde la perspectiva de
que la acción está prescrita, ya que antes del cómputo del plazo se precisan al menos dos ejercicios analíticos
previos, esto es, identificar si el Estado estaba obligado a actuar del modo en que se dice debió hacerlo y en caso
afirmativo, estudiar si la omisión reprochada subsiste o cesó, así como verificar si generó efectos que persisten,
pues sólo así podrá verificarse después la oportunidad del reclamo; por ende, al no ser notoria su improcedencia,
se impone la necesidad de admitir la reclamación y darle trámite para su sustanciación.
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RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LA RESPUESTA DE LA COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES (CNBV), A LA RECLAMACIÓN PRESENTADA POR LA OMISIÓN DE EJERCER
SUS FACULTADES EN MATERIA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA RESPECTO DE UN ENTE FINANCIERO,
DEBE RESPETAR EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA.
Cuando se presenta una reclamación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), argumentando
que la actividad administrativa irregular deriva de una o varias omisiones de ésta de ejercer sus facultades en
materia de inspección y vigilancia respecto de un ente financiero, a fin de respetar el principio de congruencia,
dicho organismo en su respuesta, debe establecer en cuál de los supuestos legales se encuentra el reclamante,
además de precisar si los actos omisivos que se le atribuyen son de carácter instantáneo o continuo, si éstos
cesaron y el momento a partir de que esto ocurrió, a efecto de que, en su caso, esté en aptitud de emitir un
pronunciamiento respecto a la prescripción.

Esta tesis se publicó el viernes 15 de enero de 2021 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la Federación
y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 18 de enero de 2021, para los efectos
previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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PLENO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.
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JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. COMPETENCIA DE LAS DEFENSORÍAS PÚBLICAS
FEDERAL Y DE LOS ESTADOS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA DEFENSA Y A LA TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA.

Criterio jurídico: El Pleno del Decimoséptimo Circuito determina que para la designación del defensor del
imputado en el procedimiento de amparo indirecto en materia penal, no es opcional para el Juez de Distrito elegir
entre la defensoría pública local o federal, debido a que ésta debe fijarse conforme al ámbito competencial de la
autoridad responsable, a efecto de garantizar su derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva.
Justificación: Lo anterior es así, porque cuando la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en
la jurisprudencia 1a./J. 43/2019 (10a.), de título y subtítulo: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA
GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE
DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN
ABOGADO.", resolvió que respecto de la persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de
un proceso penal, que promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control
constitucional que reciba ese escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en
la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos
dicha notificación y en caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo
deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que
proporcione de inmediato el servicio –sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor,
representante, asistente jurídico, etcétera–, pero no estableció una opción para el Juez de Distrito, sino que el
servicio se prestará interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución General; de ahí que de
acuerdo con la competencia especializada, cuando es de jurisdicción local, compete al Instituto de la Defensoría
Pública del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua y respecto de la federal, conocerá el Instituto
Federal de la Defensoría Pública, designando al defensor público federal, dentro del margen de los artículos 1 y 4
de la Ley Federal de la Defensoría Pública Federal y el 30, fracción IV, de las Bases Generales de Organización y
Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, este último vigente hasta el 11 de diciembre de 2019,
siempre y cuando tenga el carácter de profesional en derecho.
PLENO DEL DECIMOSÉPTIMO CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 15 de enero de 2021 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la Federación
y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 18 de enero de 2021, para los efectos
previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron de manera diferente en relación
con la designación que el Juez de Distrito debe llevar a cabo respecto del defensor en el amparo indirecto en
materia penal, porque para uno se reconoce al defensor público federal, y si la autoridad responsable es local, el
servicio debe prestarlo el Instituto de la Defensoría Pública local, en tanto que para el otro, si la detención del
quejoso proviene de autoridad local o federal, el Juez Federal puede requerir a cualquiera de las defensorías
públicas federal o local la designación de un defensor y/o asesor jurídico.
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El artículo 26 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados
con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo, sostiene que las entidades públicas
deberán establecer con precisión en los contratos que celebren, entre otras, las condiciones de pago, así como la
tasa de gastos financieros que en su caso se pacte por incumplimiento, la que no podrá ser mayor a la establecida
en la Ley de Ingresos del Estado, tratándose de prórroga para pago de créditos fiscales; de donde se desprende
que los gastos financieros han de cubrirse en la medida en que lo establece la citada Ley de Ingresos, empero, a
su vez autoriza, que los contratantes convengan una tasa diferente, con la condición de que ésta no sea mayor a
aquella que fija la norma en cita. Por consiguiente, cuando en la demanda se reclaman gastos financieros y se
acredita que la entidad pública ha incumplido con el pago del contrato, es procedente condenar a la satisfacción
de esa prestación, aun cuando no conste expresamente en el contrato de adquisición pública, pues, de
conformidad con el artículo 1o. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo que lo regula, ésta es de
orden público y, por lo tanto, las partes en el contrato no pueden, aun por omisión, eximirse de su cumplimiento ni
modificar o alterar su contenido, y sólo mediante pacto expreso los particulares podrán renunciar a sus derechos
estrictamente de carácter privado que no afecten el interés público ni perjudiquen derechos de terceros.
PLENO DEL DECIMOPRIMER CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 15 de enero de 2021 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la Federación
y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 18 de enero de 2021, para los efectos
previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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GASTOS FINANCIEROS. ES PROCEDENTE SU CONDENA SI SE ACREDITA EL INCUMPLIMIENTO DE
PAGO, AUN CUANDO NO SE HAYAN ESTABLECIDO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO DE
ADQUISICIÓN PÚBLICA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO).
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AUDIENCIA DE DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL PROYECTO DEL LAUDO CELEBRADA POR EL AUXILIAR
DE LA JUNTA ESPECIAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN SUSTITUCIÓN DE SU PRESIDENTE. PARA
SU VALIDEZ, ES NECESARIO QUE AL INICIO DEL ACTA CORRESPONDIENTE SE EXPRESE LA CAUSA
QUE DIO ORIGEN A LA AUSENCIA TEMPORAL O DEFINITIVA DEL PRESIDENTE, Y QUE ELLO SE HAGA
SABER A LAS PARTES EN EL JUICIO.

Criterio jurídico: Para la validez de la audiencia de discusión y votación del proyecto de laudo celebrada por el
auxiliar de la Junta, en términos del artículo 635 aludido, se requiere que al inicio del acta correspondiente se haga
constar la ausencia del presidente; si ésta es temporal o definitiva; la causa de la misma; que el auxiliar que lo
sustituirá es precisamente quien está conociendo del negocio y que no tiene impedimento legal para actuar; y
debe manifestarse que todo lo anterior se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya
lugar.
Justificación: Conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, el presidente de la Junta Especial de
Conciliación y Arbitraje debe presidir la audiencia de discusión y votación del proyecto del laudo, y si bien
conforme al artículo 635 de dicho ordenamiento legal, éste puede ser sustituido en sus faltas temporales y en las
definitivas, por el auxiliar que esté conociendo del negocio, es necesario respetar los derechos de seguridad y
certeza jurídicas, por lo que para dar validez a la audiencia celebrada en esos términos, se requiere que al inicio
del acta correspondiente se haga constar la ausencia del presidente; si ésta es temporal o definitiva y la causa de
la misma; que el auxiliar que lo sustituirá es precisamente quien está conociendo del negocio y que dicho
funcionario no tiene impedimento legal para actuar, aunado a que en el mismo acto debe manifestarse que todo lo
anterior se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; ello a fin de impedir la
intervención indiscriminada de los auxiliares en la mencionada audiencia, lo que implicaría una transgresión al
derecho fundamental de seguridad jurídica contenido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que tiende a acotar en la medida necesaria y razonable las atribuciones otorgadas a
las autoridades, impidiéndoles actuar arbitrariamente; destacándose que si bien las Juntas deben agilizar el
trámite de los asuntos, ello no debe traducirse en la inobservancia del citado derecho.
PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 15 de enero de 2021 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la Federación
y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 18 de enero de 2021, para los efectos
previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron sobre una misma cuestión jurídica,
relativa a establecer si es válida o no la audiencia de discusión y votación del proyecto de laudo celebrada por el
auxiliar de la Junta, en términos del artículo 635 de la Ley Federal del Trabajo, en su texto vigente al 30 de abril de
2019, y llegaron a criterios divergentes, en tanto que uno consideró que son válidos la referida audiencia y el
dictado del laudo, con la facultad conferida por el citado precepto, mientras que el otro determinó que carecían de
validez, pues no constaba la justificación que avalara la falta temporal o definitiva del presidente, lo que resulta
violatorio del derecho fundamental de legalidad.

