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Registro: 2025133 

Undécima Época  Tipo de Tesis: Aislada  Publicación: viernes 19 de 

agosto de 2022 10:27 h 
 Tesis: II.4o.P.49 P 

(10a.) 

 

Instancia: 
Tribunales 

Colegiados de 

Circuito 

 Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación 
 Materia(s): (Común, 

Penal) 
  

 

TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR ESTE DERECHO AL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD, EL JUEZ 

DE DISTRITO DEBE CERCIORARSE, POR CUALQUIER MEDIO, QUE EL DEFENSOR DESIGNADO ESTÉ EN POSIBILIDAD REAL 

DE ASISTIRLO JURÍDICAMENTE, SIN QUE SEA NECESARIO QUE DICHO PROFESIONISTA ACEPTE Y PROTESTE EL CARGO. 

 

Hechos: En un juicio de amparo en materia penal el Juez de Distrito requirió a la defensora pública federal designada para 

asistir jurídicamente a los quejosos privados de la libertad, para que aceptara y protestara el cargo, mediante 

comparecencia o por escrito. 

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que para garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva al quejoso privado de la libertad, el Juez de Distrito debe cerciorarse, por cualquier medio, que el defensor 

designado esté en posibilidad real de asistirlo jurídicamente, sin que sea necesario que dicho profesionista acepte y 

proteste el cargo formalmente. 

Justificación: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 43/2019 

(10a.), estableció que con la finalidad de que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva, cuando una persona privada de la libertad en virtud de un proceso penal promueve demanda de 

amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional debe prevenirla para que nombre a un 

abogado que la represente y, en caso de que no quiera o no pueda hacerlo, 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–, y ésta deberá prestarlo 

interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución General. De lo que se advierte que la Primera Sala del Alto 

Tribunal solamente precisó la obligación del Juez de Distrito de garantizar el derecho del quejoso –privado de la libertad– 

a la asistencia de un abogado, como condición de efectividad del juicio de amparo, que le permita ejercer adecuadamente 

el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, pero no señaló que para ello deba observarse alguna formalidad, en 

específico, en la designación del defensor, como lo es la aceptación y protesta del cargo –mediante comparecencia o por 

escrito–. Aunado a que dicha formalidad tampoco está prevista en la Ley de Amparo, y es propia del proceso penal. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 9/2021. 25 de marzo de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Irma Rivero Ortiz de Alcántara. 

Secretario: Alfredo Silva Juárez. 

Nota: La tesis de 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 
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PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO." citada, aparece publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación del viernes 23 de agosto de 2019 a las 10:31 horas y en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 69, Tomo II, agosto de 2019, página 1301, con número de registro digital: 

2020495. 

Esta tesis se publicó el viernes 19 de agosto de 2022 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
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Registro: 2025132 

Undécima Época  Tipo de Tesis: Jurisprudencia  Publicación: viernes 19 de 

agosto de 2022 10:27 h 
 Tesis: VII.2o.T. J/3 L 

(11a.) 

 

Instancia: 
Tribunales 

Colegiados de 

Circuito 

 Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación 
 Materia(s): (Laboral)   

 

SUSPENSIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA SI EL ACTO 

RECLAMADO ES LA OMISIÓN O NEGATIVA DE DAR CUMPLIMIENTO Y TOTAL EJECUCIÓN A UN LAUDO. 

 

Hechos: La parte quejosa recurrente reclamó la omisión de las autoridades responsables en el juicio de amparo, de dar 

cumplimiento y total ejecución a un laudo. 

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que es improcedente conceder la suspensión provisional 

o definitiva, si el acto reclamado es la omisión o negativa de dar cumplimiento y total ejecución a un laudo. 

Justificación: Ello es así, ya que en términos de los artículos 128, 139, párrafo primero, 147 y 157 de la Ley de Amparo la 

suspensión del acto reclamado tiene como objeto primordial mantener viva la materia del juicio e impedir que se consume 

irreparablemente, a fin de evitar que se causen al quejoso perjuicios que la ejecución del acto le pudiera ocasionar; por lo 

que su materia la constituye la ejecución y no el acto en sí mismo, siendo que, por regla general, la suspensión no puede 

tener efectos restitutorios, pues éstos son exclusivos de la sentencia que otorgue al quejoso la protección solicitada; 

empero, por excepción, se puede ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y 

materialmente posible, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, restablecer provisionalmente al quejoso en el goce 

de su derecho violado, hasta tanto se emita la sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Acorde con ello, se concluye 

que en aquellos casos en los que el acto reclamado consista en la omisión o negativa de dar cumplimiento y total ejecución 

a un laudo, opera la regla general, pues éste no puede ser objeto de suspensión, en virtud de su naturaleza, al tratarse de 

un acto negativo en que presumiblemente la responsable se rehúsa a obrar en favor de la pretensión del particular, ya 

que de concederse la medida cautelar definitiva en este supuesto, se le darían efectos restitutorios que son propios de la 

sentencia que llegue a dictarse en el juicio de amparo, en términos del diverso precepto 77 de la legislación en cita, pues 

implicaría darle un alcance indebido, al obligar a la autoridad a actuar en el sentido que ordena la suspensión, incluso 

sustituyéndola en la toma de medidas para lograr el acatamiento del laudo, cuestión que sólo puede ser propia del fondo 

del asunto, todo lo cual opera, incluso, por similitud de consideraciones jurídicas, tratándose de la suspensión provisional. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 

Incidente de suspensión (revisión) 209/2015. 11 de junio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: José Albino Lagunes 

Mendoza. Secretaria: Lucía del Socorro Huerdo Alvarado.  

Queja 80/2019. 24 de mayo de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Carlos Moreno Correa. Secretaria: Lucía del 

Socorro Huerdo Alvarado.  
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Incidente de suspensión (revisión) 70/2019. 5 de diciembre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Carlos Moreno 

Correa. Secretaria: Lucía del Socorro Huerdo Alvarado.  

Queja 12/2020. 21 de enero de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Toss Capistrán. Secretario: Renato de Jesús 

Martínez Lemus.  

Queja 73/2022. 15 de junio de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Toss Capistrán. Secretario: Arturo Navarro 

Plata.  

Esta tesis se publicó el viernes 19 de agosto de 2022 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 

ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 22 de agosto de 2022, para los efectos previstos en el punto 

noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021. 
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Registro: 2025131 

Undécima Época  Tipo de Tesis: Jurisprudencia  Publicación: viernes 19 de 

agosto de 2022 10:27 h 
 Tesis: 2a./J. 29/2022 

(11a.) 

 

Instancia: 
Segunda Sala 

 Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación 
 Materia(s): (Común)   

 

SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. ES PROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA OMISIÓN DE 

VACUNAR CONTRA EL VIRUS SARS-CoV-2 AL PERSONAL MÉDICO DEL SECTOR PRIVADO, PARA EL EFECTO DE QUE SE LES 

APLIQUE EN LA MISMA FECHA Y EN IGUALES CONDICIONES QUE AL PERSONAL DE SALUD DEL SECTOR PÚBLICO. 

 

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si la suspensión debe ser abordada como de oficio 

y de plano, o a petición de parte, y si se debe conceder la medida cautelar cuando se reclama la omisión de las autoridades 

responsables de vacunar contra el virus SARS-CoV-2 a médicos del sector privado y que se encuentran dentro de la primera 

línea de contacto con pacientes infectados del virus en cuestión o médicos cirujanos que prestan de manera cotidiana la 

atención médica necesaria a dichos pacientes, llegaron a conclusiones discrepantes, ya que uno de ellos revocó el acuerdo 

impugnado y concedió la suspensión de oficio y de plano a los quejosos, entre ellos, médicos quienes laboran en una 

clínica privada en la cual se atiende a pacientes de Covid-19, que no se encuentra adscrita a la Red IRAG (Infección 

Respiratoria Aguda Grave); mientras que el otro confirmó la negativa de suspensión provisional al quejoso, médico del 

sector privado, el cual, en su consulta privada atendía a enfermos de Covid-19; además, precisó que no estaba en los 

supuestos del artículo 126 de la Ley de Amparo, esencialmente porque el acto reclamado no ponía en peligro la vida, ya 

que la vacunación no impide el contagio. 

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la suspensión del acto 

reclamado debe ser abordada de oficio y de plano, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, cuando se reclama 

la omisión de las autoridades responsables de vacunar contra el virus SARS-CoV-2 a médicos del sector privado y que se 

encuentran dentro de la primera línea de contacto con pacientes infectados del virus en cuestión o médicos cirujanos que 

prestan de manera cotidiana la atención médica necesaria a dichos pacientes, y debe ser concedida la medida cautelar, 

para que la autoridad encargada aplique, ya sea la primera dosis, alguna dosis posterior, uno de los refuerzos o, incluso, 

en caso de autorizarse, una vacuna contra las diferentes variantes del virus que han surgido, en las mismas condiciones y 

tiempo que al personal del sector público de salud. 

Justificación: La omisión de vacunar contra el virus SARS-CoV-2 a médicos del sector privado, ya sea que estén en la 

primera línea de atención a pacientes de Covid-19, o bien, que presten atención médica cotidiana a estos pacientes en las 

mismas condiciones y tiempos que las establecidas para sus iguales que laboran en el sector público, cumple con los 

supuestos del artículo 126 de la Ley de Amparo, porque importa peligro de contagio y, en consecuencia, peligro de pérdida 

de la vida por la prolongada exposición directa a altas cargas virales, a pesar del equipo de protección que puedan tener; 

incluso, fueron considerados parte de un grupo desproporcionalmente vulnerable por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en su Declaración 1/2020. Además, la omisión de vacunarlos constituye un acto violatorio de la 

dignidad humana, por ser discriminatorio sin justificación, respecto de sus pares que laboran en el sector público, y se 

orilla a los médicos a prestar sus servicios sin la protección inmunológica necesaria para disminuir las posibilidades de 

contagio o evitar desarrollar formas graves de la enfermedad, lo que importa peligro de pérdida de la vida. Lo anterior, no 
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sólo afecta el ámbito personal de los médicos, sino trasciende al interés general de la sociedad por ser indispensables para 

hacer frente a esta pandemia y, por ende, para que el Estado esté en posibilidad de garantizar el derecho a la salud y la 

vida de la población, por lo cual debe priorizarse la vacunación de los médicos, sin importar si pertenecen al sector público 

o privado de salud, ya que todos ellos forman parte del Sistema Nacional de Salud, en términos de la Ley General de Salud. 

No se soslaya que la ejecución de la medida cautelar dejará sin materia el juicio de amparo, sin embargo, esto no 

constituye obstáculo para su otorgamiento ya que, de otra forma, el juicio de amparo dejaría de ser un recurso judicial 

efectivo, en contravención al artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

SEGUNDA SALA. 

Contradicción de tesis 152/2021. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito y el 

Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 25 de mayo de 2022. Cinco votos de 

los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Yasmín Esquivel 

Mossa; el Ministro Javier Laynez Potisek manifestó que formularía voto concurrente. Ponente: Luis María Aguilar Morales. 

Secretaria: Liliana Hernández Paniagua. 

Criterios contendientes: 

El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, al resolver la queja 52/2021, y el diverso sustentado 

por el Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la queja 44/2021. 

Tesis de jurisprudencia 29/2022 (11a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del quince 

de junio de dos mil veintidós. 

Esta tesis se publicó el viernes 19 de agosto de 2022 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 

ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 22 de agosto de 2022, para los efectos previstos en el punto 

noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021. 
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Registro: 2025130 

Undécima Época  Tipo de Tesis: Aislada  Publicación: viernes 19 de 

agosto de 2022 10:27 h 
 Tesis: II.4o.P.52 P 

(10a.) 

 

Instancia: 
Tribunales 

Colegiados de 

Circuito 

 Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación 
 Materia(s): (Común)   

 

SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA AUTORIDAD 

RESPONSABLE DEBE ORDENARLA CON LA SOLA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, CON INDEPENDENCIA DE LA CALIDAD 

DE QUIEN LA INTERPONGA Y LA NATURALEZA DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA (INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA Y 

GRAMATICAL DEL ARTÍCULO 191 DE LA LEY DE AMPARO). 

 

Hechos: Una menor de edad víctima del delito de abuso sexual, por conducto de su madre, promovió juicio de amparo 

directo contra la sentencia de segunda instancia que revocó el fallo condenatorio, absolvió al sentenciado y ordenó el cese 

de las medidas cautelares personales que le fueron impuestas; sin embargo, la autoridad responsable, al proveer sobre la 

presentación de la demanda, determinó no suspender los efectos de la determinación reclamada, dada su naturaleza, a 

pesar de lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley de Amparo. 

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que una interpretación teleológica y gramatical del artículo 

191 de la Ley de Amparo revela que, cuando se trate de juicios del orden penal, la autoridad responsable con la sola 

presentación de la demanda ordenará suspender de oficio y de plano la resolución reclamada, es decir, sin sustanciación 

de incidente alguno y sin escuchar previamente a las partes, por lo que únicamente basta que la parte quejosa presente 

su demanda de amparo directo para que la autoridad responsable ordene la suspensión del acto, ya que las reglas sobre 

la medida suspensional no contienen algún punto diferenciador en cuanto a su concesión, atendiendo a la calidad de quien 

promueve (sentenciado o víctima u ofendido del delito), y a la naturaleza de la determinación reclamada (sentencia 

condenatoria o absolutoria). 

Justificación: En el juicio de amparo directo en materia penal, con la sola presentación de la demanda, procede la 

concesión de la suspensión de oficio y de plano, en razón de que las reglas establecidas no prevén algún punto 

diferenciador en cuanto a su otorgamiento. Por tal motivo, la medida cautelar resulta procedente con independencia de 

la calidad de quien presente la demanda (sujeto pasivo o activo del delito) y la naturaleza de la determinación reclamada 

(sentencia condenatoria o absolutoria), más aún cuando el asunto se enmarca por circunstancias especiales de la parte 

quejosa, como es la interseccionalidad en la víctima, esto es, que se trate de una mujer y menor de edad en el delito de 

abuso sexual, lo que constriñe, en su caso, a velar por sus intereses; aspectos que deben ser atendidos por la autoridad 

responsable al pronunciarse sobre la suspensión de oficio y de plano, con base en la obligación que toda autoridad tiene 

para actuar y juzgar con perspectiva de género y preservar el interés superior de la menor de edad, derivada de la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do 

Pará), la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los 

Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991, así como de la Constitución Política de los Estados Unidos 



 

 

Semanario Judicial de la Federación 

 

Mexicanos y de la doctrina jurisprudencial emitida tanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Queja 112/2020. 12 de noviembre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Irma Rivero Ortiz de Alcántara. Secretario: 

Héctor Gabriel Espinosa Guzmán. 

Esta tesis se publicó el viernes 19 de agosto de 2022 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
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Registro: 2025129 

Undécima Época  Tipo de Tesis: Aislada  Publicación: viernes 19 de 

agosto de 2022 10:27 h 
 Tesis: II.4o.P.5 K (10a.) 

 

Instancia: 
Tribunales 

Colegiados de 

Circuito 

 Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación 
 Materia(s): (Común)   

 

RECURSO DE REVISIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. AUN CUANDO NO EXISTAN ELEMENTOS PARA 

DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PRESENTACIÓN, POR NO HABER UN ACTO VÁLIDO Y FORMAL DE NOTIFICACIÓN 

DE LA SENTENCIA RECURRIDA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE RESOLVERLO DE FONDO, PRIVILEGIANDO 

LOS PRINCIPIOS DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y DE CERTEZA JURÍDICA, INCLUSO EN ASUNTOS DE ESTRICTO DERECHO. 

 

Hechos: La autoridad de amparo (Tribunal Unitario de Circuito) notificó la sentencia emitida en la audiencia constitucional 

de un juicio de amparo indirecto al agente del Ministerio Público de su adscripción por correo electrónico, sin ajustarse a 

ninguno de los supuestos previstos en la Ley de Amparo. Dicha autoridad interpuso recurso de revisión, y en su escrito de 

agravios manifestó la fecha en la cual se hizo sabedora de la sentencia recurrida. 

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que debe resolverse de fondo el recurso de revisión, 

privilegiando los principios de tutela judicial efectiva y de certeza jurídica a las partes, aun cuando inexista un acto válido 

y formal de notificación, conforme a la Ley de Amparo, de la sentencia impugnada, incluso si el asunto es de estricto 

derecho. 

Justificación: Cuando en el recurso de revisión el Tribunal Colegiado de Circuito advierta que la autoridad de amparo 

(Tribunal Unitario de Circuito) notificó la sentencia recurrida al agente del Ministerio Público recurrente, por correo 

electrónico, sin ajustarse a ninguno de los supuestos previstos en la Ley de Amparo, inexiste un acto válido de notificación; 

hecho insalvable, incluso, mediante la manifestación de la autoridad recurrente en su escrito de agravios, de la fecha en 

que se hizo sabedora de la sentencia controvertida, misma que no puede tomarse como base para computar el término 

para su interposición, pues las reglas contenidas en los artículos 18 y 108, fracción V, de dicha legislación sólo son 

aplicables para computar el plazo en la promoción de una demanda de amparo indirecto, no así del recurso de revisión. 

De igual forma, tampoco puede establecerse que una notificación por correo electrónico pueda asemejarse a las 

notificaciones electrónicas a que se refiere el artículo 26, fracción IV, del mismo ordenamiento. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 280/2019. 20 de febrero de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Mauricio Torres Martínez. 

Secretario: Jackvek Ben Saby Hernández Córdova.  

Esta tesis se publicó el viernes 19 de agosto de 2022 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
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Registro: 2025128 

Undécima Época  Tipo de Tesis: Aislada  Publicación: viernes 19 de 

agosto de 2022 10:27 h 
 Tesis: II.4o.P.43 P 

(10a.) 

 

Instancia: 
Tribunales 

Colegiados de 

Circuito 

 Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación 
 Materia(s): (Común)   

 

RECURSO DE RECLAMACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. RESULTA IMPROCEDENTE SI EL REQUERIMIENTO 

REALIZADO POR LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO GENERA AGRAVIO ALGUNO A LA PARTE 

QUE LO IMPUGNA. 

 

Hechos: El asunto versa sobre un recurso de reclamación contra un auto dictado en el trámite de un juicio de amparo 

directo del que se advierten como antecedentes que los recurrentes promovieron como terceros extraños un juicio de 

amparo indirecto; el Juez de Distrito al que le correspondió conocer estimó que del contenido de la demanda se apreciaba 

que lo que se estaba planteando era la protección de derechos ostentándose como causahabientes de la víctima en una 

causa penal; por esa razón, propuso competencia a un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal, correspondiendo 

su conocimiento a este órgano jurisdiccional; una vez aceptada la competencia y admitido como juicio de amparo directo, 

los quejosos presentaron una promoción diciendo que no acudían al amparo para defender derechos derivados del juicio 

de la causa penal, reiterando que lo hacían con el carácter de terceros extraños, por lo que el amparo debía ventilarse en 

la vía indirecta; atento a lo anterior, la presidencia de este cuerpo colegiado emitió un acuerdo en el que requirió a los 

quejosos para que precisaran el carácter con el que instaban la protección constitucional; lo anterior, a fin de dilucidar la 

vía de la demanda de amparo, no así su procedencia, apercibiéndolos que, en caso de no realizar manifestación alguna, 

se proveería lo que en derecho corresponda, proveído que es materia del recurso mencionado. 

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el recurso de reclamación, al ser un mecanismo de 

defensa que tiene como función principal garantizar la tutela judicial efectiva de las partes, les otorga el derecho de 

impugnar acuerdos de trámite que dicte el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito; no obstante, como cualquier 

medio de defensa, para que proceda se requiere que la resolución o auto recurrido genere agravio a la parte que lo 

impugna, al ser ésta la raíz y esencia de todo recurso; de modo que si no se actualiza esa condición, no puede proceder, 

pues tal aspecto (el agravio) es de estudio oficioso y preferente por los órganos jurisdiccionales a efecto de evitar 

dilaciones en los procedimientos. 

Justificación: Cuando en un recurso de reclamación el auto materia de la litis no trae perjuicio alguno a las partes sino que, 

por el contrario, la presidencia del Tribunal Colegiado de Circuito realiza una prevención para obtener la información 

necesaria para precisar la vía (no así la procedencia) en que debe ventilarse el juicio de amparo, el recurso deviene 

improcedente; lo anterior, en atención a que como cualquier otro medio de defensa se debe partir de que la resolución o 

auto que se combata necesariamente debe generarle un agravio a la parte que lo impugna. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
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Recurso de reclamación 11/2020. 12 de marzo de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Gómez Sánchez, secretario 

de tribunal en funciones de Magistrado. Secretario: Víctor Hugo Coffey Villarreal. 

Esta tesis se publicó el viernes 19 de agosto de 2022 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
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Registro: 2025127 

Undécima Época  Tipo de Tesis: Aislada  Publicación: viernes 19 de 

agosto de 2022 10:27 h 
 Tesis: XXI.2o.P.A.1 K 

(11a.) 

 

Instancia: 
Tribunales 

Colegiados de 

Circuito 

 Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación 
 Materia(s): (Común)   

 

RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE 

CONTRA EL AUTO DEL JUEZ DE DISTRITO QUE RECHAZA LA COMPETENCIA DECLINADA POR RAZÓN DE TERRITORIO SIN 

PROVEER SOBRE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. 

 

Hechos: La parte quejosa promovió juicio de amparo indirecto contra la orden de afectación y bloqueo de cuentas 

bancarias por parte de la autoridad fiscalizadora y pidió la suspensión de los actos reclamados. El Juzgado de Distrito, a 

quien se turnó originalmente el asunto, declinó competencia por territorio y ordenó la remisión de los autos a un Juez de 

Distrito de otra jurisdicción. Este último la rechazó por improcedente, argumentando que se incumplieron los lineamientos 

establecidos en la Circular DGGJ/0012/2020, de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura 

Federal, para la remisión de asuntos entre órganos jurisdiccionales, sin hacer ningún pronunciamiento sobre la medida 

cautelar. 

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que es improcedente el recurso de queja en el juicio de 

amparo indirecto promovido contra el auto del Juez de Distrito que rechaza la competencia declinada por razón de 

territorio sin proveer sobre la suspensión provisional, al no ubicarse en los supuestos establecidos en el inciso b) de la 

fracción I del artículo 97 de la ley de la materia. 

Justificación: Lo anterior, porque si bien es cierto que el recurso de queja procede contra la omisión de proveer sobre la 

suspensión, como lo ha definido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también lo es que el auto recurrido 

se limita a resolver si se acepta o no la competencia, por ello, no puede atribuírsele la omisión de pronunciarse o proveer 

sobre la suspensión provisional al Juez de Distrito que rechazó la competencia declinada, por lo que no se actualizan los 

supuestos de procedencia previstos en la fracción I, inciso b), del artículo 97 referido, atinente a la queja urgente y que 

deba resolverse dentro de las cuarenta y ocho horas. Máxime que este último jurídicamente no tenía la obligación legal 

de pronunciarse sobre dicha medida cautelar; en todo caso, quien debió haberlo hecho fue el órgano jurisdiccional que 

originalmente previno en el conocimiento del asunto, quien al momento de recibir la demanda de amparo estuvo en 

aptitud legal de pronunciarse sobre la suspensión peticionada de los actos reclamados, con independencia de que 

advirtiera su incompetencia para seguir conociendo del asunto. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 

Queja 126/2022. Frema Ingeniería, S.A. de C.V. 31 de mayo de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio Leyva Nava. 

Secretario: Orlando Hernández Torreblanca. 

Esta tesis se publicó el viernes 19 de agosto de 2022 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
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Registro: 2025126 

Undécima Época  Tipo de Tesis: Aislada  Publicación: viernes 19 de 

agosto de 2022 10:27 h 
 Tesis: II.4o.P.50 P 

(10a.) 

 

Instancia: 
Tribunales 

Colegiados de 

Circuito 

 Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación 
 Materia(s): (Penal)   

 

RECURSO DE APELACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SI EL TRIBUNAL DE ALZADA REVOCA LA SENTENCIA 

ABSOLUTORIA DE PRIMER GRADO Y DIRIME DE FORMA DEFINITIVA LOS ASPECTOS QUE INTEGRAN LA LITIS DEL 

PROCESO PENAL, DEBE PONDERARSE EN CADA CASO EL GRADO DE CULPABILIDAD EN EL QUE SE PRETENDA UBICAR AL 

SENTENCIADO, PUES DE SER MAYOR AL MÍNIMO, NO DEBE PRONUNCIARSE RESPECTO AL TEMA DE INDIVIDUALIZACIÓN 

DE LA PENA, A FIN DE NO COMPROMETER EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN. 

 

Hechos: El asunto deriva de un procedimiento que se instruyó bajo el sistema penal acusatorio, en el que el acto materia 

de reclamo es una sentencia que revocó la absolutoria de primer grado, de manera que el tribunal de apelación estimó 

acreditados la materialidad del delito, sus calificativas, así como la responsabilidad penal del procesado; incluso, al señalar 

que contaba con los elementos suficientes, se pronunció respecto a la individualización de la pena, por lo que no ordenó 

la remisión del asunto al a quo, ubicando al quejoso en un grado de culpabilidad más allá del mínimo (equidistante bajo). 

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que si el Tribunal de Alzada, al reasumir jurisdicción, revoca 

la sentencia absolutoria de primer grado y dirime de forma definitiva los aspectos que integran la litis del proceso penal, 

habrá de ponderarse en cada caso el grado de culpabilidad en el que se ubique el sentenciado, porque si éste es mayor al 

mínimo, el tribunal de apelación debe abstenerse de pronunciarse respecto al tema de la individualización de la pena y 

remitir los autos al órgano de primera instancia para que lleve a cabo la audiencia respectiva y las partes sean escuchadas, 

a fin de no comprometer el principio de contradicción. 

Justificación: Si bien es cierto que en materias de orden común y de amparo nuestro sistema jurídico no admite la figura 

del reenvío en los recursos, por lo que cuando los tribunales superiores adviertan alguna deficiencia en la resolución 

sometida a su potestad, se encuentran obligados a reasumir jurisdicción y reparar el vicio destacado, también lo es que 

existe una excepción cuando el tribunal de apelación determina revocar la sentencia absolutoria de primer grado y tener 

por acreditados el delito y la responsabilidad penal, al considerar la existencia de elementos suficientes para hacerlo, pues 

debe ponderarse el grado de culpabilidad en el que se ubique al sentenciado, y si éste es mayor al mínimo, atendiendo a 

la pena impuesta (la cual pudiera causarle un perjuicio si resulta elevada), aquél debe tener la oportunidad de debatir el 

grado de culpabilidad en el que se le vaya a ubicar –máxime cuando no se ofrecen pruebas específicas respecto al tema–

. En ese caso, será factible que el tribunal de segunda instancia, a efecto de no comprometer el principio de contradicción, 

característico del sistema penal acusatorio, se abstenga de pronunciarse al respecto y remita los autos al órgano de 

primera instancia para que lleve a cabo la audiencia respectiva prevista en el artículo 409 del Código Nacional de 



 

 

Semanario Judicial de la Federación 

 

Procedimientos Penales, y así las partes tengan la oportunidad de ser escuchadas en dicha diligencia. Aspecto que el 

Tribunal de Alzada deberá analizar en cada caso concreto. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo directo 68/2020. 25 de marzo de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Valerio Ramírez. Secretaria: 

Magdalena Alemán Vieyra.  

Esta tesis se publicó el viernes 19 de agosto de 2022 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
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Registro: 2025125 

Undécima Época  Tipo de Tesis: Aislada  Publicación: viernes 19 de 

agosto de 2022 10:27 h 
 Tesis: II.4o.P.46 P 

(10a.) 

 

Instancia: 
Tribunales 

Colegiados de 

Circuito 

 Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación 
 Materia(s): (Penal)   

 

PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN Y DERECHO DE DEFENSA ADECUADA EN SU VERTIENTE MATERIAL EN EL PROCESO PENAL 

ACUSATORIO. SI EN LA ETAPA DE JUICIO ORAL SE VIOLARON AMBOS MANDATOS CONSTITUCIONALES CAUSANDO UN 

IMPACTO NEGATIVO EN EL RESULTADO DEL FALLO, DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN TOTAL DE LA AUDIENCIA 

RELATIVA. 

 

Hechos: En el juicio oral del proceso penal acusatorio participaron dos juzgadores. El primero presenció el desahogo de 

unas pruebas y, el segundo, apreció los restantes medios de prueba y dictó sentencia de condena. Además, existieron 

diversas inconsistencias en la defensa del sentenciado durante esa etapa. 

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando en la etapa de juicio oral concurra la violación 

tanto del principio de inmediación como del derecho de defensa adecuada en su vertiente material, y ambas 

transgresiones tuvieron un impacto negativo en el resultado del fallo, debe ordenarse la reposición total de la audiencia 

de juicio oral. 

Justificación: De conformidad con lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los 

amparos directos en revisión 492/2017, 1182/2018 y 1183/2018, la violación al principio de inmediación y al derecho de 

defensa adecuada en su vertiente material, conllevan la reposición del procedimiento penal; no obstante, de esos criterios 

no se sigue que la reposición, en cualquier caso, deba ser total. En ese sentido, es posible ordenar la reposición parcial del 

procedimiento en determinados supuestos, pues la prolongación del conflicto penal pudiera tener un impacto negativo 

no sólo en los intereses de la persona justiciable, sino también de la víctima u ofendido. Sin embargo, en aquellos casos 

en que exista vulneración al principio de inmediación derivado de que la persona juzgadora que dictó la sentencia no 

presenció el desahogo de todas las pruebas en el juicio y, al mismo tiempo, se haya transgredido el derecho de defensa 

adecuada en su vertiente material, con motivo de que la parte quejosa no recibió la asistencia técnica y adecuada durante 

toda la etapa de juicio oral, se debe ordenar la reposición total de la audiencia de juicio oral –siempre que dichas 

violaciones hayan tenido un impacto negativo en el resultado del fallo–, porque sólo de esta forma es posible reparar 

efectivamente la violación a los derechos humanos de la parte quejosa y restablecer las cosas al estado que guardaban 

antes de la violación, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo directo 281/2019. 2 de junio de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Mauricio Torres Martínez. Secretario: 

Alejandro Vilchis Robles. 
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Nota: La parte conducente de la sentencia relativa al amparo directo en revisión 492/2017 citada, aparece publicada en 

el Semanario Judicial de la Federación del viernes 28 de septiembre de 2018 a las 10:37 horas y en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 58, Tomo I, septiembre de 2018, página 691, con número de registro digital: 

28086. 

Esta tesis se publicó el viernes 19 de agosto de 2022 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

Hechos: En el juicio oral del proceso penal acusatorio participaron dos juzgadores. El primero presenció el desahogo de 

unas pruebas y, el segundo, apreció los restantes medios de prueba y dictó sentencia de condena. Además, existieron 

diversas inconsistencias en la defensa del sentenciado durante esa etapa. 

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando en la etapa de juicio oral concurra la violación 

tanto del principio de inmediación como del derecho de defensa adecuada en su vertiente material, y ambas 

transgresiones tuvieron un impacto negativo en el resultado del fallo, debe ordenarse la reposición total de la audiencia 

de juicio oral. 

Justificación: De conformidad con lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los 

amparos directos en revisión 492/2017, 1182/2018 y 1183/2018, la violación al principio de inmediación y al derecho de 

defensa adecuada en su vertiente material, conllevan la reposición del procedimiento penal; no obstante, de esos criterios 

no se sigue que la reposición, en cualquier caso, deba ser total. En ese sentido, es posible ordenar la reposición parcial del 

procedimiento en determinados supuestos, pues la prolongación del conflicto penal pudiera tener un impacto negativo 

no sólo en los intereses de la persona justiciable, sino también de la víctima u ofendido. Sin embargo, en aquellos casos 

en que exista vulneración al principio de inmediación derivado de que la persona juzgadora que dictó la sentencia no 

presenció el desahogo de todas las pruebas en el juicio y, al mismo tiempo, se haya transgredido el derecho de defensa 

adecuada en su vertiente material, con motivo de que la parte quejosa no recibió la asistencia técnica y adecuada durante 

toda la etapa de juicio oral, se debe ordenar la reposición total de la audiencia de juicio oral –siempre que dichas 

violaciones hayan tenido un impacto negativo en el resultado del fallo–, porque sólo de esta forma es posible reparar 

efectivamente la violación a los derechos humanos de la parte quejosa y restablecer las cosas al estado que guardaban 

antes de la violación, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo directo 281/2019. 2 de junio de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Mauricio Torres Martínez. Secretario: 

Alejandro Vilchis Robles. 

Nota: La parte conducente de la sentencia relativa al amparo directo en revisión 492/2017 citada, aparece publicada en 

el Semanario Judicial de la Federación del viernes 28 de septiembre de 2018 a las 10:37 horas y en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 58, Tomo I, septiembre de 2018, página 691, con número de registro digital: 

28086. 

Esta tesis se publicó el viernes 19 de agosto de 2022 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
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Registro: 2025124 

Undécima Época  Tipo de Tesis: Aislada  Publicación: viernes 19 de 

agosto de 2022 10:27 h 
 Tesis: II.4o.P.2 P (11a.) 

 

Instancia: 
Tribunales 

Colegiados de 

Circuito 

 Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación 
 Materia(s): (Penal)   

 

PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. EL DESAHOGO DE UNA TESTIMONIAL EN UN 

ESPACIO FÍSICO ADAPTADO COMO SALA DE AUDIENCIAS NO IMPLICA, POR SÍ MISMO, SU VIOLACIÓN, POR LO QUE MÁS 

ALLÁ DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL LUGAR, ES NECESARIO ANALIZAR SI DE LAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE SE 

REALIZÓ SE APRECIA ALGUNA TRANSGRESIÓN AL COMPONENTE QUE EXIGE EL CONTACTO DIRECTO Y PERSONAL QUE 

EL JUEZ DEBE TENER CON LOS SUJETOS Y EL OBJETO DEL PROCESO DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA DE 

JUICIO. 

 

Hechos: El quejoso alegó que en el desahogo de una testimonial de cargo en el juicio se transgredió el principio de 

inmediación, ya que se llevó a cabo en un espacio físico adaptado, no así en una sala de audiencias propia del nuevo 

proceso penal acusatorio y oral. 

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el hecho de que una testimonial se desahogue en un 

espacio físico adaptado como sala de audiencias no implica, por sí mismo, una violación al principio de inmediación, por 

lo que más allá de las características físicas del lugar, es necesario analizar si específicamente de las circunstancias en que 

se desahogó la prueba, se aprecia alguna transgresión al componente de dicho principio, que exige el contacto directo y 

personal que el Juez debe tener con los sujetos y el objeto del proceso durante la realización de la audiencia de juicio. 

Justificación: La implementación del sistema de justicia penal acusatorio y oral implicó un cambio de paradigma en la 

forma de impartir justicia, no solamente por lo que hace al desahogo de las actuaciones procesales mediante una 

metodología de audiencias, sino además en relación con el rediseño de los espacios físicos propios para llevar a cabo esas 

actuaciones, para lo cual se construyeron o adaptaron salas de audiencias con el mobiliario y tecnología idóneos para 

salvaguardar la oralidad y los principios de publicidad, inmediación, contradicción, concentración y continuidad. Sin 

embargo, el hecho de que una testimonial se desahogue en un espacio adaptado, como el área de una reja de práctica de 

diligencias –propia de los órganos jurisdiccionales del sistema de justicia penal mixto o tradicional–, no así en una sala de 

audiencias, por cualquier razón justificada, como pudiera ser la carga de trabajo del Tribunal de Enjuiciamiento, no trae 

como consecuencia, por sí mismo, una violación al principio de inmediación. Lo anterior, si de las circunstancias en que se 

desahogó la prueba no se advierte alguna transgresión al citado componente de dicho principio, como pudiera acontecer 

si el Juez no percibió de manera directa y personal el testimonio, lo que le impediría apreciar la información que de éste 

se desprende y, por el contrario, se observa que el juzgador, así como las partes, tuvieron de frente al testigo, pudieron 

observarlo y escuchar lo que manifestó al responder el interrogatorio y contrainterrogatorio que le realizaron el Ministerio 

Público y la defensa, lo que le permitió al Juez percibir de manera directa y personal su declaración, así como toda la 

información que de ésta se desprendió y, por tanto, formarse una imagen completa del contenido y exactitud de lo que 

el testigo expuso. 
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CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo directo 175/2020. 27 de mayo de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Irma Rivero Ortiz de Alcántara. Secretario: 

Alfredo Silva Juárez. 

Esta tesis se publicó el viernes 19 de agosto de 2022 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
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Registro: 2025123 

Undécima Época  Tipo de Tesis: Aislada  Publicación: viernes 19 de 

agosto de 2022 10:27 h 
 Tesis: II.4o.P.39 P 

(10a.) 

 

Instancia: 
Tribunales 

Colegiados de 

Circuito 

 Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación 
 Materia(s): 

(Constitucional) 
  

 

PERSPECTIVA DE GÉNERO Y LEGÍTIMA DEFENSA. LA ARMONIZACIÓN ENTRE AMBAS FIGURAS PUEDE DETERMINAR SI 

ESTÁ JUSTIFICADA LA INTERVENCIÓN DE UNA PERSONA QUE ACTÚA EN DEFENSA DE UNA MUJER EN SITUACIÓN DE 

VIOLENCIA. 

 

Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo directo contra la sentencia dictada en su contra por el delito de homicidio 

con ventaja; argumenta que se actualizó la figura de exceso en la legítima defensa, porque utilizó un objeto punzocortante 

para privar de la vida a una persona que estaba ejecutando actos de violencia contra una mujer; sin embargo, el medio 

empleado no era racional ni proporcional para hacer cesar la agresión. 

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que en aquellos casos en que una persona actúe en defensa 

de una mujer que padece actos de violencia, se deben armonizar las figuras de perspectiva de género y legítima defensa 

para determinar si está justificada la intervención defensiva. 

Justificación: Las autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben adoptar todas 

las medidas que sean necesarias para prevenir y combatir la violencia de género. Así pues, tomando en consideración el 

contexto de violencia que impera en nuestro país, sería justificado que cualquier persona que sea testigo de una agresión 

hacia una mujer intervenga para hacerla cesar, siempre que esa intervención sea necesaria y racional para repelerla. 

Estimar lo contrario, pudiera tener por efecto permitir que se normalice la violencia de género, pues al no ser permisible 

–o hasta cierto punto exigible– que se actúe en defensa de una mujer en situación de peligro, implicaría permanecer 

indiferentes ante un estado de violencia generalizada hacia las mujeres. Desde este enfoque, la legítima defensa sería una 

figura útil para justificar la intervención de una persona cuando actúa en defensa de una mujer que enfrenta una situación 

de violencia. Por ello, en este tipo de casos, la legítima defensa debe analizarse a la luz de los criterios de perspectiva de 

género, pues la armonización entre ambas figuras determinará si fue legítima la intervención de una persona para 

defender a una mujer en situación de violencia y, por ende, si debe reputarse antijurídica y punible esa conducta. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo directo 190/2019. 5 de marzo de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Mauricio Torres Martínez. Secretario: 

Alejandro Vilchis Robles. 

Esta tesis se publicó el viernes 19 de agosto de 2022 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
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Registro: 2025122 

Undécima Época  Tipo de Tesis: Aislada  Publicación: viernes 19 de 

agosto de 2022 10:27 h 
 Tesis: I.10o.P.6 P (11a.) 

 

Instancia: 
Tribunales 

Colegiados de 

Circuito 

 Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación 
 Materia(s): (Penal)   

 

PEDERASTIA. PARA QUE SE CONFIGURE ESTE DELITO ES INDISPENSABLE LA EXISTENCIA DE UN "ÁNIMO LASCIVO" DEL 

SUJETO ACTIVO, AUN CUANDO EL ARTÍCULO 209 BIS, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL NO LO INCLUYA 

EXPRESAMENTE COMO ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO PUES, POR LA NATURALEZA DEL ILÍCITO, ESTÁ PRESENTE AL 

EJECUTAR LA CONDUCTA ANTIJURÍDICA. 

 

Hechos: La Sala responsable estableció que el Juez de la causa no debió incorporar el "ánimo lascivo" en el estudio del 

delito de pederastia pues, a su juicio, no forma parte de la descripción típica contenida en el artículo 209 Bis, párrafo 

primero, del Código Penal Federal. 

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que para que se configure el ilícito de pederastia, es 

indispensable verificar la existencia de ese "ánimo lascivo" del sujeto activo, pues aun cuando el artículo 209 Bis, párrafo 

primero, del Código Penal Federal, en su redacción no lo incluye expresamente como elemento subjetivo específico, es 

evidente que por la naturaleza del delito, se halla presente en la ejecución de esta conducta antijurídica. 

Justificación: Entre los elementos del delito de pederastia se encuentra el inherente a la existencia de un acto sexual, 

mismo que debe entenderse como cualquier acción dolosa con sentido libidinoso, ejecutada físicamente en el cuerpo del 

sujeto pasivo, o que el agente hace ejecutar a su víctima, es decir, los actos sexuales pueden tratarse de roces, 

frotamientos, caricias o tocamientos, pero siempre con la inclinación a satisfacer el acto sexual del sujeto activo. 

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 133/2021. 13 de mayo de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Aureliano Pérez Telles, secretario de 

tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones 

de Magistrado. Secretaria: Maricela Itzel Gopar Solórzano. 

Esta tesis se publicó el viernes 19 de agosto de 2022 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
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Registro: 2025121 

Undécima Época  Tipo de Tesis: Jurisprudencia  Publicación: viernes 19 de 

agosto de 2022 10:27 h 
 Tesis: 2a./J. 30/2022 

(11a.) 

 

Instancia: 
Segunda Sala 

 Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación 
 Materia(s): (Común)   

 

MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO SE ACTUALIZA 

CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA DILACIÓN AL PROCEDIMIENTO LABORAL POR HABERSE ESTABLECIDO 

UNA FECHA LEJANA PARA LA CELEBRACIÓN DE UNA AUDIENCIA, AUNQUE HAYA TRANSCURRIDO LA FECHA SEÑALADA. 

 

Hechos: Los órganos contendientes resolvieron si debe declararse fundado o infundado un recurso de queja basados 

únicamente en el hecho de que al resolverse este medio de impugnación, ya transcurrió la fecha lejana para celebrar una 

audiencia señalada como acto reclamado en el juicio de amparo indirecto, al actualizarse una causa manifiesta e indudable 

de improcedencia. 

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que no actualiza una causa 

manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto el hecho de que al resolverse el recurso de queja 

ya hubiere transcurrido la fecha lejana fijada para la celebración de una audiencia señalada en el acto reclamado, en tanto 

que el órgano colegiado debe tener la certeza de que la audiencia efectivamente se haya celebrado. 

Justificación: El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo 

indirecto debe desechar una demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, 

es decir, debe tratarse de una causa evidente, clara y fehaciente, respecto de la que se tenga la plena certeza y convicción 

de su actualización. En ese sentido, el hecho de que al momento de resolverse un recurso de queja ya haya transcurrido 

la fecha lejana fijada para la celebración de una audiencia, cuando se reclame la dilación en el trámite de un procedimiento 

laboral, no conlleva la actualización de una causa notoria y manifiesta de improcedencia del juicio de amparo, debido a 

que el órgano colegiado debe tener la certeza de que la causa generadora del juicio de amparo indirecto ya concluyó, es 

decir, que la diligencia que se encontraba pendiente se celebró en la fecha pasada, de ahí que no pueda desechar la 

demanda por dicha circunstancia, pues se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo contra un 

acto que le causa perjuicio. 

SEGUNDA SALA. 

Contradicción de tesis 12/2022. Entre las sustentadas por el Pleno del Décimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 25 de mayo de 2022. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María 

Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Yasmín Esquivel Mossa. Ponente: Loretta Ortiz Ahlf. Secretaria: 

Gabriela Zambrano Morales. 

Tesis y criterio contendientes: 

El Pleno del Décimo Circuito, al resolver la contradicción de tesis 5/2019, la cual dio origen a la tesis de jurisprudencia 

PC.X. J/14 L (10a.), de rubro: "RECURSO DE QUEJA. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE DECLARAR FUNDADO EL 

INTERPUESTO CONTRA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, AUN CUANDO AL RESOLVERLO HUBIERA 
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TRANSCURRIDO LA FECHA LEJANA SEÑALADA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL DE ORIGEN COMO ACTO RECLAMADO.", 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de noviembre de 2019 a las 10:19 horas y en la Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 72, Tomo II, noviembre de 2019, página 1681, con número 

de registro digital: 2021006; y, 

El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver la queja 74/2021. 

Tesis de jurisprudencia 30/2022 (11a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del quince 

de junio de dos mil veintidós.  

Esta tesis se publicó el viernes 19 de agosto de 2022 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 

ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 22 de agosto de 2022, para los efectos previstos en el punto 

noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021. 
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Registro: 2025120 

Undécima Época  Tipo de Tesis: Aislada  Publicación: viernes 19 de 

agosto de 2022 10:27 h 
 Tesis: II.4o.P.38 P 

(10a.) 

 

Instancia: 
Tribunales 

Colegiados de 

Circuito 

 Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación 
 Materia(s): 

(Constitucional) 
  

 

JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. PARA EMPLEAR ESTE MÉTODO NO ES INDISPENSABLE QUE LA PARTE 

INTERESADA EN LA CONTROVERSIA SEA UNA MUJER, NI QUE DEBA GENERARLE UN BENEFICIO. 

 

Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo directo contra la sentencia dictada en su contra por el delito de homicidio 

con ventaja; argumenta que se actualizó la figura de exceso en la legítima defensa, porque utilizó un objeto punzocortante 

para privar de la vida a una persona que estaba ejecutando actos de violencia contra una mujer; sin embargo, el medio 

empleado no era racional ni proporcional para hacer cesar la agresión. 

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el caso debe juzgarse con perspectiva de género, sin 

que sea indispensable que la parte interesada en la controversia sea una mujer, ni que deba generarle un beneficio. 

Justificación: Lo anterior, porque en congruencia con la tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.), de la Primera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. 

ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO." y con el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de 

ese Alto Tribunal, las personas juzgadoras no sólo deben emplear la perspectiva de género en casos en donde la parte 

promovente del juicio o controversia sea una mujer, sino que este método debe utilizarse en todos aquellos asuntos que 

den cuenta de la existencia de relaciones asimétricas de poder, violencia, vulnerabilidad, o bien, de contextos de 

desigualdad estructural basados en el sexo, el género o las preferencias u orientaciones sexuales de las personas. Por 

tanto, es válido emplear la perspectiva de género sin que el examen respectivo, necesariamente, deba reportar un 

beneficio hacia la mujer. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo directo 190/2019. 5 de marzo de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Mauricio Torres Martínez. Secretario: 

Alejandro Vilchis Robles.  

Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación 

del viernes 15 de abril de 2016 a las 10:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 

Libro 29, Tomo II, abril de 2016, página 836, con número de registro digital: 2011430. 

Esta tesis se publicó el viernes 19 de agosto de 2022 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
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Registro: 2025119 

Undécima Época  Tipo de Tesis: Aislada  Publicación: viernes 19 de 

agosto de 2022 10:27 h 
 Tesis: II.4o.P.51 P 

(10a.) 

 

Instancia: 
Tribunales 

Colegiados de 

Circuito 

 Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación 
 Materia(s): (Común, 

Penal) 
  

 

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO. NO SE ACTUALIZA DE FORMA 

MANIFIESTA E INDUDABLE PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA OMISIÓN 

DEL TRIBUNAL DE ALZADA DE HACER EXTENSIVOS –EN FAVOR DEL QUEJOSO QUE NO APELÓ LA RESOLUCIÓN 

RECURRIDA– LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA DE APELACIÓN QUE REVOCÓ EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO SÓLO 

POR LO QUE HACE AL COIMPUTADO QUE INTERPUSO EL RECURSO. 

 

Hechos: El Juez de Distrito desechó de plano la demanda de amparo indirecto en la que se reclamó la omisión del Tribunal 

de Alzada de hacer extensivos –en favor de los quejosos que no apelaron– los efectos de la resolución emitida al resolver 

el recurso de apelación contra el auto de vinculación a proceso interpuesto por uno de sus coimputados (en la que se 

revocó la vinculación a proceso), ya que estimó actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia 

por falta de interés jurídico, en virtud de que el medio de impugnación se interpuso por una persona diversa a los quejosos, 

por lo que el acto reclamado no se ocupó de analizar la legalidad del auto de plazo constitucional respecto de éstos; de 

ahí que no produce una afectación a su esfera jurídica. 

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que no se actualiza de forma manifiesta e indudable la 

causa de improcedencia por falta de interés jurídico, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, para 

desechar de plano la demanda, cuando el acto reclamado es la omisión del Tribunal de Alzada de hacer extensivos –en 

favor del quejoso que no apeló la resolución recurrida– los efectos de la sentencia de apelación que revocó el auto de 

vinculación a proceso sólo por lo que hace al coimputado que interpuso el recurso. 

Justificación: El artículo 5o., fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo dispone que tratándose de actos o resoluciones 

provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un 

derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Por otra parte, del artículo 461, párrafo segundo, del Código 

Nacional de Procedimientos Penales se desprende un mandato para el Tribunal de Alzada, de hacer extensivos los efectos 

de la decisión favorable que emita al resolver el recurso de apelación interpuesto por un imputado, a los demás acusados 

que no impugnaron la resolución recurrida, siempre que el fallo del recurso no se base en fundamentos exclusivamente 

personales del recurrente. En consecuencia, si de la demanda de amparo se advierte que los quejosos pretenden impugnar 

en el juicio de amparo indirecto la resolución dictada en el recurso de apelación interpuesto por un coimputado, en la que 

se revocó la vinculación a proceso solamente por lo que hace a éste, y alegan que el Tribunal de Alzada no hizo extensivos 

los efectos de esa decisión respecto de ellos, al tratarse de la misma determinación que resolvió su situación jurídica, se 

estima, de manera razonable, la probable actualización de un interés jurídico, pues los justiciables aducen ser titulares de 

un derecho subjetivo –derivado de la disposición contenida en el artículo 461 citado–, y que el acto reclamado puede 

producir una afectación real y actual en su esfera jurídica, de manera directa –con motivo de que el Tribunal de Alzada 
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omitió hacer extensivos los efectos de la decisión favorable–. Por tanto, la causa de improcedencia en estudio no se 

actualiza de forma manifiesta e indudable, por el contrario, existen datos que permiten visualizar, de manera preliminar, 

que es probable la existencia de un interés jurídico, ya que los quejosos aducen ser titulares de un derecho subjetivo 

derivado de una disposición legal, y que la resolución de apelación reclamada les causa una afectación real y actual a su 

esfera jurídica, de manera directa, al no atenderse el mandato contenido en dicho precepto legal. Circunstancia que habrá 

de dilucidarse una vez admitida la demanda y sustanciado el procedimiento en el juicio de amparo, con las pruebas que 

ofrezcan las partes, lo manifestado por la autoridad responsable en su informe con justificación y los alegatos 

correspondientes que se hagan valer, ya que solamente hasta ese estadio procesal podría arribarse a la convicción plena 

respecto de la falta de interés jurídico. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Queja 15/2021. 8 de abril de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Irma Rivero Ortiz de Alcántara. Secretario: Alfredo 

Silva Juárez. 

Esta tesis se publicó el viernes 19 de agosto de 2022 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
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Registro: 2025118 

Undécima Época  Tipo de Tesis: Aislada  Publicación: viernes 19 de 

agosto de 2022 10:27 h 
 Tesis: II.4o.P.40 P 

(10a.) 

 

Instancia: 
Tribunales 

Colegiados de 

Circuito 

 Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación 
 Materia(s): (Común, 

Penal) 
  

 

FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SI SE CONCEDIÓ EL AMPARO CONTRA 

EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO PARA QUE SE DICTE EL DE NO VINCULACIÓN, EN VIRTUD DE QUE AQUÉLLA FUE 

DEFICIENTE Y PORQUE EL JUEZ DE CONTROL SUPLIÓ INDEBIDAMENTE LOS ARGUMENTOS DE LA FISCALÍA, ELLO NO 

IMPIDE AL FISCAL QUE UNA VEZ MÁS Y CON PLENO CONOCIMIENTO DEL ASUNTO, SOLICITE LA AUDIENCIA RELATIVA Y 

FORMULE LA IMPUTACIÓN. 

 

Hechos: En el desarrollo de la audiencia de formulación de la imputación, el representante social no precisó la conducta 

específicamente atribuida a los indiciados, ni detalló cuáles fueron las circunstancias de lugar, tiempo y modo de los 

hechos materia de la imputación, pues su intervención se limitó a mencionar y leer los datos con los que contaba en su 

carpeta; además, formuló imputación por una clasificación jurídica distinta, motivando que el asesor jurídico en su 

intervención hiciera la corrección correspondiente a fin de que la Fiscalía pudiera modificar y precisar el delito. El Juez de 

Control dictó auto de vinculación a proceso supliendo las deficiencias del representante social; por lo cual, el Juez de 

amparo concedió la protección constitucional para que se dejara insubsistente, se citara a nueva audiencia y se dictara 

auto de no vinculación a proceso, ordenando la libertad de los imputados y el consecuente levantamiento de las medidas 

cautelares. 

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que si se concedió la protección constitucional contra el 

auto de vinculación a proceso para el efecto de que se dicte el de no vinculación, en virtud de que la formulación de la 

imputación fue deficiente y porque el Juez de Control suplió indebidamente los argumentos de la Fiscalía, ello no impide 

que al actualizarse los supuestos de comisión e intervención delictiva, el Ministerio Público una vez más y con pleno 

conocimiento del asunto, solicite la audiencia relativa y formule la imputación.  

Justificación: El artículo 21, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el 

ejercicio de la acción penal corresponde exclusivamente al Ministerio Público; por ello, al formular la imputación, el agente 

tiene el deber de precisar con exactitud la conducta específicamente atribuida al indiciado, detallar cuáles fueron las 

circunstancias de lugar, tiempo y modo de los hechos materia de la imputación y la figura típica que considera se actualiza, 

es decir, no puede limitarse a mencionar los datos con los que cuenta su carpeta de investigación, porque con ello releva 

su deber de expresar de manera concreta la conducta atribuida penalmente relevante. Lo anterior, porque la formulación 

de la imputación es la base de la acusación, que será tomada en cuenta para que el indiciado conozca plenamente los 

cargos en su contra; además, sirve para que las autoridades judiciales decidan si se actualizan las condiciones jurídicas que 

permitan su vinculación a proceso. Por otra parte, es incuestionable que en los sistemas de corte acusatorio, la víctima y 

su asesor tienen un papel preponderante, y sus argumentos deben ser escuchados y tomados en consideración; sin 

embargo, no pueden llegar al punto de sustituir las obligaciones que la ley de forma concreta, puntual y obligatoria impone 
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al agente del Ministerio Público. Lo que no implica la conclusión del procedimiento en detrimento de la víctima, porque 

al conceder la protección constitucional al imputado, también se colma la finalidad de que las partes intervinientes tengan 

una mayor certeza, al existir una precisión correcta del hecho que se imputa; además, conforme al segundo párrafo del 

artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el auto de no vinculación a proceso no impide que el fiscal, 

una vez más y con pleno conocimiento del asunto, solicite la audiencia respectiva y formule la imputación. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 340/2019. 13 de febrero de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Irma Rivero Ortiz de Alcántara. 

Secretaria: Verónica Pérez Vázquez. 

Esta tesis se publicó el viernes 19 de agosto de 2022 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
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Registro: 2025117 

Undécima Época  Tipo de Tesis: Aislada  Publicación: viernes 19 de 

agosto de 2022 10:27 h 
 Tesis: II.4o.P.48 P 

(10a.) 

 

Instancia: 
Tribunales 

Colegiados de 

Circuito 

 Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación 
 Materia(s): (Común)   

 

EXTRADICIÓN. SI EN LA DEMANDA DE AMPARO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ABRIR 

DE OFICIO EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, CONFORME AL ARTÍCULO 127, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA MATERIA Y NO 

CONCEDERLA DE PLANO. 

 

Hechos: El quejoso señaló como acto reclamado en el amparo la inminente ejecución o realización de los actos 

encaminados a materializar el acuerdo de extradición, y el Juez de Distrito en el mismo proveído en el que admitió la 

demanda concedió de plano la suspensión. 

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando se señale la extradición como acto reclamado 

en la demanda de amparo, es improcedente que el Juez de Distrito decrete la suspensión de plano en el mismo proveído 

en el que la admitió, pues conforme al artículo 127, fracción I, de la Ley de Amparo, lo que procede es que, de oficio, abra 

el incidente de suspensión respectivo. 

Justificación: El procedimiento con fines de extradición comprende desde la orden de detención con fines de extradición, 

hasta la ejecución de la resolución de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En ese sentido, cuando en el juicio de amparo 

se reclama la inminente ejecución o actos encaminados a materializar el acuerdo de extradición, es improcedente que el 

Juez constitucional decrete la suspensión de plano en el mismo proveído en el que admitió la demanda, pues conforme al 

artículo 127, fracción I, de la Ley de Amparo, lo que procede es que aperture el incidente de suspensión respectivo, 

resuelva sobre la suspensión de oficio y le dé el trámite que establece la propia ley y, con base en los informes previos 

rendidos por las autoridades responsables, así como las pruebas ofrecidas por las partes, se pronuncie en su momento 

sobre la suspensión definitiva en dicho incidente. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Queja 154/2020. Director de Amparo, en suplencia por ausencia del Director General de Control de Juicios de Amparo, en 

suplencia del Fiscal General de la República. 10 de noviembre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Valerio 

Ramírez. Secretaria: Mónica del Rocío Téllez Castañeda. 

Esta tesis se publicó el viernes 19 de agosto de 2022 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
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Registro: 2025116 

Undécima Época  Tipo de Tesis: Aislada  Publicación: viernes 19 de 

agosto de 2022 10:27 h 
 Tesis: II.4o.P.24 P 

(10a.) 

 

Instancia: 
Tribunales 

Colegiados de 

Circuito 

 Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación 
 Materia(s): (Común, 

Penal) 
  

 

EXCESO EN LA LEGÍTIMA DEFENSA. ES POSIBLE SU ANÁLISIS EN SEGUNDA INSTANCIA O EN AMPARO DIRECTO, AUN 

CUANDO NO HAYA FORMADO PARTE DE LA TEORÍA DEL CASO EN LA ETAPA DE JUICIO ORAL. 

 

Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo directo contra la sentencia dictada en su contra por el delito de homicidio 

con ventaja; argumenta que se actualizó la figura de exceso en la legítima defensa, porque utilizó un objeto punzocortante 

para privar de la vida a una persona que estaba ejecutando actos de violencia contra una mujer; sin embargo, el medio 

empleado no era racional ni proporcional para hacer cesar la agresión; no obstante, dicha figura la hizo valer hasta la 

segunda instancia y no formó parte de su teoría del caso en la etapa de juicio oral.  

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que es posible analizar la figura de exceso en la legítima 

defensa tanto en segunda instancia como en el juicio de amparo directo, sin importar que no haya formado parte de la 

teoría del caso en la etapa de juicio oral. 

Justificación: La legítima defensa se verifica cuando una persona evita o rechaza una agresión real, actual o inminente y 

sin derecho, en protección de bienes jurídicos propios o de terceros; para ello se requiere no traspasar la necesidad de la 

defensa y que los medios empleados para impedir o repeler la agresión sean racionales, siempre que no medie 

provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona que se defiende. En cambio, el exceso 

en la legítima defensa se produce cuando el agente utiliza medios defensivos desproporcionados al ataque, o los que tiene 

a su alcance los emplea de manera irracional. Ahora bien, el hecho de que el exceso en la legítima defensa no haya formado 

parte de la teoría del caso de la parte quejosa durante la etapa de juicio oral, no impide que pueda analizarse esa figura 

en segunda instancia o en el juicio de amparo directo, puesto que el examen de las causas de justificación del delito debe 

verificarse en cualquier instancia, aun cuando no sean invocadas por la parte interesada, en virtud de que pueden dar 

lugar a excluir el ilícito de que se trate. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo directo 190/2019. 5 de marzo de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Mauricio Torres Martínez. Secretario: 

Alejandro Vilchis Robles. 

Esta tesis se publicó el viernes 19 de agosto de 2022 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
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Registro: 2025115 

Undécima Época  Tipo de Tesis: Aislada  Publicación: viernes 19 de 

agosto de 2022 10:27 h 
 Tesis: II.4o.P.45 P 

(10a.) 

 

Instancia: 
Tribunales 

Colegiados de 

Circuito 

 Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación 
 Materia(s): (Común)   

 

DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PREVIAMENTE A TENERLA POR NO PRESENTADA POR NO 

HABER CUMPLIDO LOS QUEJOSOS (PERSONAS EN RECLUSIÓN) CON UN REQUERIMIENTO PARA SU ACLARACIÓN, EL 

JUEZ DE DISTRITO DEBE CERCIORARSE QUE TODOS TUVIERON CONOCIMIENTO DEL ACUERDO RESPECTIVO, AUN 

CUANDO CUENTEN CON UN REPRESENTANTE COMÚN, AL CONSTITUIR SU DESAHOGO UN ACTO PERSONALÍSIMO. 

 

Hechos: Los quejosos, personas en reclusión, promovieron juicio de amparo indirecto; el Juez de Distrito los previno con 

el apercibimiento respectivo y notificó dicha determinación únicamente a su representante común; sin embargo, precisó 

que el requerimiento debería ser desahogado por cada uno de ellos, al constituir un acto personalísimo; por lo que al no 

haberlo cumplido en sus términos hizo efectivo el apercibimiento y tuvo por no presentada la demanda. 

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que previamente a tener por no presentada una demanda 

de amparo indirecto por no haber cumplido los quejosos (personas en reclusión) con un requerimiento para su aclaración, 

el Juez de Distrito debe asegurarse que el acuerdo respectivo se notifique a cada uno de ellos, aun cuando cuenten con 

un representante común, pues su desahogo constituye un acto personalísimo. 

Justificación: El artículo 114 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para prevenir a la parte quejosa para que aclare 

algún aspecto de la demanda si advierte deficiencias, irregularidades u omisiones en ella y, en caso de que no sean 

subsanadas, la tendrá por no presentada. Así, tratándose de quejosos internos en un centro de reinserción social, la 

prevención debe dirigirse a cada uno de los promoventes, no obstante que cuenten con un representante común, al 

tratarse su desahogo de un acto personalísimo, y el juzgador deberá cerciorarse que la totalidad de los justiciables tomen 

conocimiento del acuerdo relativo, previamente a emitir la determinación de tener por no presentada la demanda. De no 

hacerlo así, se contraviene el derecho humano de tutela judicial efectiva en su vertiente de recurso efectivo, consagrado 

en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Queja 6/2020. 12 de marzo de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Mauricio Torres Martínez. Secretario: Jackvek Ben 

Saby Hernández Córdova. 

Esta tesis se publicó el viernes 19 de agosto de 2022 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
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Registro: 2025114 

Undécima Época  Tipo de Tesis: Aislada  Publicación: viernes 19 de 

agosto de 2022 10:27 h 
 Tesis: II.4o.P.42 P 

(10a.) 

 

Instancia: 
Tribunales 

Colegiados de 

Circuito 

 Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación 
 Materia(s): (Penal)   

 

CONFLICTO COMPETENCIAL POR RAZÓN DE FUERO EN MATERIA PENAL. PARA RESOLVER EL SUSCITADO EN RELACIÓN 

CON EL CONOCIMIENTO DE UNA CAUSA POR EL DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, ES NECESARIO IDENTIFICAR 

CUÁL ES EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE RIGE LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INCULPADO Y DEFINE EL TIPO POR EL QUE 

AQUÉLLA SE SIGUE. 

 

Hechos: Los juzgados penales contendientes sostuvieron posturas contrarias al determinar cuál es el legalmente 

competente, por razón de fuero, para conocer de una causa seguida por el delito de delincuencia organizada tipificado en 

un Código Penal local; ilícito por el que se emitió el auto de formal prisión y que a la postre fue confirmado por el Tribunal 

de Alzada. 

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que es necesario identificar cuál es el auto o resolución 

que rige la situación jurídica del inculpado en el proceso penal que se le instruye y define el tipo por el que se sigue la 

causa, para determinar el órgano en el cual radica la competencia. 

Justificación: Para resolver el conflicto competencial por razón de fuero suscitado entre un Juez penal de primera instancia 

y uno de Distrito de la misma materia, en relación con el conocimiento de una causa por el delito de delincuencia 

organizada, es necesario primero identificar cuál es el auto o resolución que rige la situación jurídica de los inculpados en 

el proceso penal que se les instruye. En ese sentido, si el Juez del proceso les dictó auto de formal prisión por el ilícito de 

delincuencia organizada previsto y sancionado en un Código Penal local, y esta determinación fue confirmada por el 

Tribunal de Alzada, entonces ésta es la resolución que rige su situación jurídica y determina la materia del proceso, cuyos 

efectos subsistirán mientras no se revoque o modifique a través de los medios legales correspondientes. Esta decisión no 

implica que, si posteriormente, con base en una diversa determinación, se estima procedente reubicar esos hechos en 

una ley federal, dicho juzgador pueda plantear nuevamente su incompetencia. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Conflicto competencial 26/2019. Suscitado entre el Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec 

de Morelos y el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito, ambos en el Estado de México. 20 de febrero de 2020. Unanimidad 

de votos. Ponente: Jorge Gómez Sánchez, secretario en funciones de Magistrado. Secretario: Miguel Ángel Jiménez 

Rodríguez. 

Conflicto competencial 24/2019. Suscitado entre el Juzgado Décimo Tercero de Distrito con residencia en Naucalpan de 

Juárez y el Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, ambos en el Estado de México. 
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5 de marzo de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Gómez Sánchez, secretario en funciones de Magistrado. 

Secretaria: Mónica del Rocío Téllez Castañeda. 

Esta tesis se publicó el viernes 19 de agosto de 2022 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
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Registro: 2025113 

Undécima Época  Tipo de Tesis: Jurisprudencia  Publicación: viernes 19 de 

agosto de 2022 10:27 h 
 Tesis: XV.6o. J/1 L 

(11a.) 

 

Instancia: 
Tribunales 

Colegiados de 

Circuito 

 Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación 
 Materia(s): (Laboral)   

 

COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS LABORALES SUSCITADOS ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

(ISESALUD) Y SUS TRABAJADORES. CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE ESA ENTIDAD. 

 

Hechos: La parte actora demandó al organismo público descentralizado denominado Instituto de Servicios de Salud 

Pública del Estado de Baja California (Isesalud), diversas prestaciones laborales relacionadas con el despido injustificado 

del que dijo fue objeto. La demanda la presentó ante una Junta Local de Conciliación y Arbitraje, quien durante la etapa 

de desahogo de pruebas se declaró, de oficio, legalmente incompetente para conocer y resolver el asunto, al considerar 

que correspondía al Tribunal de Arbitraje, por lo que declinó a su favor la competencia para conocer del juicio, quien no 

la aceptó y remitió los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, al sostener que ninguna de las fracciones del artículo 107 

de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California 

contempla la competencia del tribunal burocrático para conocer de los juicios instaurados contra las instituciones 

descentralizadas del gobierno estatal. 

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California 

es competente para dirimir las controversias laborales que se susciten entre el organismo público descentralizado 

denominado Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California y sus trabajadores. 

Justificación: Lo anterior es así, en atención a que conforme a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 130/2016 (10a.), de título y 

subtítulo: "ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO PARA REGULAR LAS RELACIONES 

LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 

CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A ALGUNO DE 

ELLOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2012 (10a.) (*)].", de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, debe considerarse que el legislador local, dentro de la facultad que le otorga el artículo 116, fracción VI, de 

la Constitución General, dispuso expresamente en el artículo 156 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio 

de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, en congruencia con los artículos 2o. y 18o. del Decreto de 

creación del aludido Instituto de Servicios de Salud Pública, que las controversias laborales suscitadas entre éste y sus 

trabajadores provenientes de la Secretaría de Salud, serán dirimidas por el Tribunal de Arbitraje, respetando los derechos 

señalados en el artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley 

reglamentaria, por lo que se aplicarán y respetarán las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud del 

Gobierno Federal y sus reformas futuras, así como los reglamentos elaborados conforme a la normatividad federal 

aplicable en sus relaciones laborales con aquellos empleados. Cabe precisar que si bien a diferencia de la anterior Ley del 
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Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja 

California, la legislación vigente establece que tiene por objeto regular las relaciones de trabajo entre las denominadas 

"autoridades públicas" y sus trabajadores, lo cierto es que no existe disposición expresa que prohíba sujetar las relaciones 

de trabajo de los organismos descentralizados a su regulación, sino que pueden quedar comprendidos en el concepto de 

"autoridades públicas" a que alude su artículo 1, como se hace patente en sus preceptos 156 y 157 al prever con tal 

carácter al Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California. Interpretación que se ve reforzada con el 

artículo 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California abrogada en 2021, correlativo del 

45 de la abrogada en 2019, en donde el legislador dispuso que el personal de base que presta sus servicios en los 

organismos descentralizados se rige por la Ley del Servicio Civil y por los estatutos del sindicato respectivo, teniendo los 

mismos derechos y obligaciones que el personal que presta sus servicios en la administración pública centralizada. Sin que 

obste que la parte actora no sea de base y sus pretensiones consistan en obtener el derecho a la estabilidad en el empleo 

que desempeñaba antes del despido alegado y la aplicación de las condiciones generales de trabajo de la Secretaría de 

Salud, ni exista certeza de si es o no un trabajador proveniente de esa dependencia pública, pues ésas son cuestiones que 

atañen al fondo del asunto, ajenas a la materia de la controversia competencial y, por consiguiente, no inciden en la 

determinación adoptada. 

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 

Conflicto competencial 11/2022. Suscitado entre la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje y 

el Tribunal de Arbitraje, ambos del Estado de Baja California. 31 de marzo de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: José 

Encarnación Aguilar Moya. Secretaria: Dora Crystal Olivares Muñoz.  

Conflicto competencial 14/2022. Suscitado entre la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje y 

el Tribunal de Arbitraje, ambos del Estado de Baja California. 31 de marzo de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: José 

Encarnación Aguilar Moya. Secretaria: Aline Ixchel Millán González.  

Conflicto competencial 15/2022. Suscitado entre la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje y el 

Tribunal de Arbitraje, ambos del Estado de Baja California. 7 de abril de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Domingo 

Romero Morales. Secretario: Alejandro Morales Olivares.  

Conflicto competencial 20/2022. Suscitado entre la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje y el 

Tribunal de Arbitraje, ambos del Estado de Baja California. 28 de abril de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: José 

Encarnación Aguilar Moya. Secretario: José Alberto Aguirre Guzmán.  

Conflicto competencial 25/2022. Suscitado entre la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje y el 

Tribunal de Arbitraje, ambos del Estado de Baja California. 3 de mayo de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro 

Gracia Gómez. Secretario: Francisco Alejandro Galván Lepe.  

Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 130/2016 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación 

del viernes 11 de noviembre de 2016 a las 10:22 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 

Época, Libro 36, Tomo II, noviembre de 2016, página 1006, con número de registro digital: 2012980. 

Esta tesis se publicó el viernes 19 de agosto de 2022 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 

ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 22 de agosto de 2022, para los efectos previstos en el punto 

noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021. 
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Registro: 2025112 

Undécima Época  Tipo de Tesis: Aislada  Publicación: viernes 19 de 

agosto de 2022 10:27 h 
 Tesis: II.4o.P.1 P (11a.) 

 

Instancia: 
Tribunales 

Colegiados de 

Circuito 

 Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación 
 Materia(s): (Penal)   

 

ACUERDOS PROBATORIOS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. AL NO SER PRUEBAS, NO ESTÁN SUJETOS A LAS 

REGLAS DE VALORACIÓN DE MANERA LIBRE Y LÓGICA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 259, 265 Y 359 DEL CÓDIGO 

NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, POR LO QUE EL JUZGADOR PUEDE INVOCARLOS EN EL DICTADO DE LA 

SENTENCIA, SIN ESBOZAR MAYOR RACIOCINIO. 

 

Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva de segunda instancia seguida bajo el 

sistema penal acusatorio, donde el tribunal de apelación convalidó la acreditación del hecho delictuoso atribuido y la 

plena responsabilidad penal de la parte sentenciada, bajo la valoración de las pruebas de cargo del sumario, lo cual 

robusteció con los acuerdos probatorios a los que arribaron las partes. 

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que las pruebas en el sistema penal acusatorio son aquellas 

que se desahogan en la etapa de juicio oral, observando los principios de publicidad, contradicción, concentración, 

continuidad e inmediación –salvo la excepción de la prueba anticipada–, mientras que los acuerdos probatorios 

constituyen la aceptación de las partes –efectuada en la fase intermedia– para tener por probados algunos hechos o sus 

circunstancias que ya no serán debatidos en la etapa de juicio; de manera que dichos acuerdos –a diferencia de las 

pruebas–, no pueden sujetarse a las reglas de valoración de manera libre y lógica, conforme a los artículos 259, 265 y 359 

del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino que de manera directa el juzgador puede invocarlos en el dictado de 

la sentencia, sin esbozar mayor raciocinio, porque no fueron materia de debate del juicio, sino pactados en otra fase por 

las partes y trasladados al juicio para poder ser invocados por el juzgador. De manera que el tribunal responsable 

válidamente puede sustentar su determinación en las pruebas desahogadas en juicio, fortaleciendo su decisión con los 

acuerdos probatorios a los que arribaron las partes previamente. 

Justificación: De conformidad con el artículo 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, sólo se considerarán como pruebas aquellas que hubieren sido desahogadas en la audiencia de juicio. Por otro 

lado, el artículo 345 del Código Nacional de Procedimientos Penales no establece que los acuerdos probatorios tengan el 

rango de pruebas, sino que constituyen la aceptación de las partes –efectuada en la fase intermedia– para tener por 

probados algunos hechos o sus circunstancias que ya no serán debatidos en la etapa de juicio. Por tanto, sólo puede 

considerarse que tienen el carácter de pruebas cuando se obtienen bajo los principios de publicidad, contradicción, 

concentración, continuidad e inmediación, porque precisamente en el párrafo primero del citado precepto constitucional, 

el Constituyente dispuso que el proceso penal será acusatorio y oral, debiéndose regir por tales axiomas. De ahí que los 

acuerdos probatorios no surgen de esos principios, en tanto emanan de la anuencia de las partes sobre ciertos hechos o 

sus circunstancias que ya no les interesa debatir en juicio y que, por tanto, son aspectos que se tienen por probados con 

base en esa aceptación. 
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CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo directo 38/2021. 27 de mayo de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Mauricio Torres Martínez. Secretario: 

Sergio Víctor Hernández Torres. 

Esta tesis se publicó el viernes 19 de agosto de 2022 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
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Registro: 2025111 

Undécima Época  Tipo de Tesis: Jurisprudencia  Publicación: viernes 19 de 

agosto de 2022 10:27 h 
 Tesis: 1a./J. 56/2022 

(11a.) 

 

Instancia: 
Primera Sala 

 Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación 
 Materia(s): (Civil)   

 

OBLIGACIONES BILATERALES O SINALAGMÁTICAS EN EL CONTRATO DE SEGURO POR DAÑOS. LA INDEMNIZACIÓN, 

REPARACIÓN O REPOSICIÓN EN CASO DE SINIESTRO NO SE SUJETA A QUE EL ASEGURADO GARANTICE QUE OPERARÁ 

LA SUBROGACIÓN, LA CUAL OPERA POR MINISTERIO DE LEY Y NO POR DECLARACIÓN CONVENCIONAL NI JUDICIAL 

(INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 111 Y 116 DE LA LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO). 

 

Hechos: Un Tribunal Colegiado de Circuito y un Pleno de Circuito, ambos en materia civil, pero de distinto Circuito, llegaron 

a conclusiones distintas al determinar cuál es la fuente de obligaciones recíprocas entre el asegurado y la aseguradora 

cuando se reclama el cumplimiento de un contrato de seguro contra daños en términos de los artículos 111 y 116 de la 

Ley sobre el Contrato de Seguro, y si existe un orden en el cumplimiento de estas obligaciones; es decir, si antes que la 

empresa aseguradora proceda al pago de la indemnización por el siniestro, el beneficiario debe ofrecer elementos con los 

que garantice a la empresa aseguradora que quedará subrogada en sus derechos una vez pagada la indemnización, o si 

por el contrario, dicha indemnización no puede condicionarse a que el asegurado garantice la subrogación. 

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera por una parte, que la fuente de 

las obligaciones bilaterales de pago de indemnización y de subrogación entre el asegurado o beneficiario y la empresa 

aseguradora proviene de la propia Ley sobre el Contrato de Seguro, y no de la relación contractual ni de la sentencia que 

condene a la empresa aseguradora al pago indemnizatorio en favor del asegurado o beneficiario y, por otra, que la 

indemnización, reposición o reparación del bien a causa del siniestro no puede condicionarse a que el asegurado garantice 

a la empresa aseguradora que quedará subrogada en sus derechos una vez que lleve a cabo cualquiera de estas acciones. 

Justificación: Para comprender el auténtico significado de los artículos 111, párrafo primero, y 116 de la Ley sobre el 

Contrato de Seguro, es necesario acudir al artículo 2058 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a dicho 

ordenamiento, el cual dispone que la subrogación es una forma de transmisión de las obligaciones que se verifica por 

ministerio de ley y sin necesidad de declaración alguna de los interesados; es decir, que las consecuencias de un hecho 

jurídico se producen instantáneamente por expresa disposición legal en la que no intervienen ni los interesados ni el 

órgano estatal de autoridad. En la Ley sobre el Contrato de Seguro, la subrogación, entonces, es un derecho que 

corresponde a la aseguradora por "ministerio de ley", es decir, que opera cuando, ocurrido el siniestro, se indemniza o, 

en su defecto, se repone o repara a satisfacción del asegurado la cosa asegurada (lo que libera del monto indemnizatorio); 

momento a partir del cual la empresa aseguradora adquirirá los bienes dañados y, por ende, quedará como dueña de 

éstos y podrá repetir en contra del tercero que ha causado el daño y siempre que la subrogación no sea impedida por 

hechos u omisiones que provengan del asegurado y no se encuentre en alguno de los casos de excepción. Esto es así, 

porque si se parte de la buena fe contractual, no se soslaya que la empresa puede solicitar la documentación que estime 

necesaria para proceder al pago de la indemnización, reposición o reparación de los bienes asegurados, pero lo cierto es 

que la ley impide a la empresa condicionar el pago de la indemnización a que el asegurado garantice que la empresa podrá 

subrogarse, ya que la naturaleza del contrato de seguro es que el daño causado por terceros en perjuicio de los bienes del 
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asegurado sea indemnizado, repuesto o reparado por la empresa al dueño de la cosa, quien, ocurrido ello, no podrá cobrar 

al tercero que causó el siniestro en tanto esta situación provocaría un enriquecimiento ilegítimo. Luego, el pago 

indemnizatorio o, en su caso, la reposición o reparación a satisfacción del asegurado de la cosa asegurada no depende de 

que el asegurado garantice que la empresa recuperará del tercero que causó el siniestro, la cantidad que deberá pagar a 

aquél por este concepto o por el costo de la reposición o reparación, sino que el derecho a subrogarse surge por el hecho 

de haber resarcido el daño hasta por las cantidades efectivamente pagadas o, si fuere mayor a la suma pagada, en la 

proporción que les corresponda tanto a la empresa como al asegurado. Consecuentemente, el derecho a la subrogación 

surge con posterioridad al pago del siniestro o evento dañoso oportuna y legalmente avisado y en el que el contratante 

aportó los elementos de convicción y procedencia del reclamo; por tanto, estas obligaciones bilaterales o sinalagmáticas 

no se sujetan al contrato de seguro correspondiente ni a la decisión jurisdiccional que determine esta situación; sino que 

operan el pago y luego la subrogación, en este orden, por disposición expresa de la ley. Así, en el caso específico del 

contrato de seguro, las obligaciones sinalagmáticas que indican los artículos 111 y 116 nacen cuando: a) El asegurado o 

beneficiario cumple, primero, con una obligación de hacer, al dar el aviso oportunamente (plazo convenido o plazo legal 

de 5 días naturales) a partir de que sucedió el evento dañoso o siniestro y, luego, con una obligación de dar, al entregar la 

información y documentación que sustente la procedencia del reclamo; b) La empresa aseguradora realiza el pago de la 

indemnización o, en su caso, restituye o repara el daño, ya sea por declaración unilateral de la aseguradora o por haber 

sido obligada judicialmente; y, c) Hecho el pago, la reparación o la restitución, la empresa aseguradora adquiere los efectos 

salvados y se subroga en todos los derechos y acciones contra terceros que, por causa del daño sufrido, correspondan al 

asegurado como consecuencia del riesgo cubierto. De ahí que, tanto la indemnización como la subrogación en el contrato 

de seguro por daños operan por ministerio de ley y, desde luego, no pueden sujetarse a estipulación convencional de las 

partes ni a las acciones, excepciones y defensas dentro de un proceso judicial. En primer lugar, porque la ley establece 

que será nula cualquier cláusula que sujete el pago a reconocimiento de la empresa o de la autoridad judicial, aun 

convenida por ambas partes, y, luego, porque ante disposición legal expresa, en un juicio no se determina la forma en que 

operará la subrogación, sino demostrar la procedencia de un reclamo mediante un litigio entablado entre el contratante 

y la empresa aseguradora, en tanto operan en ese orden, sin necesidad de garantía, declaración de los interesados ni de 

órgano estatal alguno. 

PRIMERA SALA. 

Contradicción de criterios 106/2021. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo 

Circuito y el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito. 23 de marzo de 2022. Mayoría de cuatro votos de los Ministros 

Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y la Ministra Ana 

Margarita Ríos Farjat. Disidente: Ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto 

particular relacionado con el punto de contradicción. Ponente: Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Gabriela 

Eleonora Cortés Araujo. 

Tesis y/o criterios contendientes: 

El emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo 309/2020, 

en el que sostuvo que la sentencia en la que se reconoce el derecho del asegurado a recibir el pago de la indemnización 

no es fuente creadora de dos obligaciones recíprocas entre sí que obliga al contratante a aportar los elementos de 

convicción que acrediten la propiedad del bien asegurado y a alienar el bien a la aseguradora a su pago, sino que ello 

deriva de la relación contractual, así como de las disposiciones normativas, ya que los artículos 111 y 116 de la Ley sobre 

el Contrato de Seguro sujetan la subrogación de derecho a que se salven los derechos a través del pago indemnizatorio y 
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no a la inversa. En ese sentido, el tribunal determinó que sujetar el pago indemnizatorio a que se garantice la subrogación 

controvierte el principio de buena fe contractual y se tendría por acreditada una excepción conforme a hechos que no 

han quedado demostrados en juicio; y 

El sustentado por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 26/2018, la cual dio 

origen a la tesis de jurisprudencia PC.I.C. J/92 C (10a.), de título y subtítulo: "CONTRATO DE SEGURO CONTRA ROBO O 

PÉRDIDA TOTAL DEL VEHÍCULO POR DAÑOS. LA EXHIBICIÓN DE LA FACTURA ORIGINAL NO CONSTITUYE UN ELEMENTO 

DE LA ACCIÓN DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN POR ACTUALIZACIÓN DEL SINIESTRO."; publicada en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 70, septiembre de 2019, Tomo II, página 847, con número de 

registro digital: 2020548. 

Tesis de jurisprudencia 56/2022 (11a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de veinticinco 

de mayo de dos mil veintidós. 

Esta tesis se publicó el viernes 19 de agosto de 2022 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 

ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 22 de agosto de 2022, para los efectos previstos en el punto 

noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021. 

 

 


