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San Francisco de Campeche, Camp.,  14  de diciembre   de 2020 

TESIS DE JURISPRUDENCIAS Y AISLADAS RELEVANTES PUBLICADAS EN EL SEMANARIO JUDICIAL 
DE LA FEDERACIÓN  DEL MES DE NOVIEMBRE  2020 

 

Época: Décima Época  
Registro: 2022390  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de noviembre de 2020 10:17 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: I.10o.P.38 P (10a.)  
 
VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. AL TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE PARTE ACTIVA EN 
TODAS LAS ETAPAS PROCEDIMENTALES, DEBEN GARANTIZARSE SUS DERECHOS DE DEFENSA 
ADECUADA, DEBIDO PROCESO Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, MEDIANTE LA DESIGNACIÓN DE UN 
ASESOR JURÍDICO CON CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN DERECHO, SUFICIENTES PARA ACTUAR 
DILIGENTEMENTE CON EL FIN DE PROTEGER SUS GARANTÍAS PROCESALES Y EVITAR QUE SUS 
DERECHOS HUMANOS SE VEAN LESIONADOS. 
 
El carácter de parte otorgado a la víctima u ofendido del delito en el proceso penal acusatorio y 
oral está reconocido constitucional y jurisprudencialmente. Así, en congruencia con los artículos 
14, 17 y 20, apartado C, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 y 
25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para que pueda tener un verdadero 
acceso a la justicia y ejercer eficazmente sus derechos humanos, entre otras cosas, debe recibir 
asesoría jurídica adecuada; lo que no debe entenderse de manera aislada, es decir, en el sentido 
estricto de que existe un derecho genérico a favor de la víctima u ofendido del delito a contar con 
asesoría jurídica. Por el contrario, en su interpretación debe partirse de una lectura sistemática 
con el apartado C del artículo 20 constitucional, y funcional con el principio de igualdad, 
subyacente en el artículo 1o. de la Norma Suprema; ello, en virtud de que los alcances de ese 
derecho –asesoría jurídica– son un reflejo de la defensa técnica adecuada que asiste a los 
imputados y, por ende, tienen los mismos alcances. De ahí que para garantizar sus derechos de 
defensa adecuada, debido proceso y tutela judicial efectiva, así como atendiendo a los principios 
de igualdad procesal y contradicción, la víctima u ofendido no sólo debe contar con un asesor 
jurídico con conocimientos técnicos en derecho, suficientes para actuar diligentemente durante 
las diversas etapas del procedimiento penal, sino además, ese asesor debe tener conocimiento en 
el sistema penal acusatorio y estar debidamente impuesto de la carpeta de investigación, es decir, 
conocer los hechos que motivan su intervención, con el fin de proteger sus garantías procesales y 
evitar que sus derechos humanos se vean lesionados; forma en que se garantiza el equilibrio 
procesal entre las partes, ya que si existe deficiente actuación de la asesoría jurídica, se trastoca el 
derecho humano de tutela judicial efectiva que le asiste como víctima u ofendido del delito, pues 
la igualdad de circunstancias en el proceso es una condición de equilibrio que el juzgador debe 
asegurar por los medios legales a su alcance, a efecto de que se cumplan las condiciones que 
posibiliten su ejercicio y que el triunfo de uno no se deba a la deficiencia del otro. 
 
DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo en revisión 36/2020. 4 de junio de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Silvia Estrever 
Escamilla. Secretaria: Magdalena del Pilar Frías Sánchez. 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de noviembre de 2020 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022389  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de noviembre de 2020 10:17 h  
Materia(s): (Penal)  
Tesis: VII.2o.P.10 P (10a.)  
 
VIOLENCIA FAMILIAR. EL ELEMENTO NORMATIVO "DENTRO O FUERA DEL DOMICILIO FAMILIAR" 
DE ESTE DELITO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 154 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 
VERACRUZ, NO SE ACTUALIZA SI LOS SUJETOS ACTIVO Y PASIVO TIENEN DIVERSOS DOMICILIOS 
FAMILIARES Y SÓLO ACUDIERON FORTUITAMENTE AL EN QUE SUCEDIERON LOS HECHOS EN 
CALIDAD DE VISITANTES. 
 
Para que la conducta del agente activo encuadre en la hipótesis prevista en el dispositivo punitivo 
indicado, se requiere que ejerza violencia en cualquiera de las variantes ahí referidas, dentro o 
fuera del domicilio familiar, lo comparta o no, sobre los sujetos pasivos citados en ese precepto; 
ello impone precisar el sentido y alcance del elemento estructural "domicilio familiar", 
incorporado en la definición legal como el lugar, sitio o recinto donde se efectúa la acción humana 
y cobre actualidad el supuesto criminal. Así, del artículo 37 del Código Civil para el Estado de 
Veracruz, se obtiene que domicilio es el lugar donde la persona física reside con el propósito de 
establecerse en él, a falta de éste, el lugar donde tiene el principal asiento de sus negocios; y a 
falta de uno y otro, el lugar en que se halle. Por otra parte, la familia se concibe como el núcleo 
humano dentro del cual se desarrollan funciones esenciales, tales como la asistencia mutua, 
cooperación económica, socialización, reproducción, etcétera, interrelación de convivencia que 
propicia desarrollar afectos, comprensión recíproca y seguridad, condiciones que permiten 
concebir a la familia como la célula básica de una sociedad humana, cuya integridad resulta ser el 
bien jurídico tutelado por el delito; de ahí que para integrar el ilícito en estudio, sea insuficiente la 
mera vinculación consanguínea, de afinidad o emocional de hecho entre los protagonistas del 
evento, al requerirse que se suscite dentro o fuera del domicilio familiar, concebido en los 
términos apuntados. En ese orden, es de estudiado derecho que la materialización de una 
conducta punible exige la concurrencia de todos y cada uno de los elementos que integran la 
descripción legal; en el caso justiciable, ambos agentes del ilícito deben pertenecer al mismo 
"domicilio familiar" para que se surta la hipótesis de violencia delictiva, es decir, que activo o 
pasivo, de manera separada o conjunta, lo hayan destinado para establecerse en ese sitio y 
conformar su núcleo familiar, ya sea que lo compartan o no, lo cual no acontece cuando los dos 
sujetos tienen diversos domicilios familiares y acuden fortuitamente al en que sucedieron los 
hechos en calidad de visitantes, pues si bien cualquier acto de violencia intencional contra 
personas resulta sancionable, al suscitarse fuera del supuesto en examen, ello daría lugar a diversa 
figura delictiva. 
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 
Amparo directo 191/2019. 18 de junio de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Moisés Duarte 
Briz. Secretaria: Silvia Mónica Solís Sanavia. 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de noviembre de 2020 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022379  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de noviembre de 2020 10:17 h  
Materia(s): (Penal)  
Tesis: I.9o.P.285 P (10a.)  
 
PRUEBAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. SI EL TESTIMONIO DE LA VÍCTIMA NO SE 
DESAHOGÓ EN EL JUICIO ORAL, ELLO NO IMPLICA, EN AUTOMÁTICO, QUE NO SE ACREDITEN LOS 
HECHOS MATERIA DE LA ACUSACIÓN, POR LO QUE PUEDE DICTARSE SENTENCIA CONDENATORIA 
SI DE LA VALORACIÓN LIBRE Y LÓGICA DE LAS QUE SÍ SE DESAHOGARON, SE ACREDITAN EL HECHO 
DELICTIVO Y LA RESPONSABILIDAD DEL ACUSADO. 
 
De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 259, párrafo segundo, 265 y 402 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, el sistema de valoración de la prueba en el sistema procesal penal 
acusatorio es libre y lógico, el cual implica conferir libertad al juzgador de apreciar el elemento de 
convicción y otorgarle, bajo un proceso racional y apoyándose en la experiencia y la ciencia, un 
determinado valor, cuya característica principal consiste en que las conclusiones a las que llegue 
deben derivar de un ejercicio de deducción en el que a través de los medios probatorios 
desahogados en la audiencia de juicio puedan sostener una conclusión racionalmente aceptable. 
En este sentido, el hecho de que el sujeto pasivo no asista a la audiencia de juicio oral a emitir su 
deposado no implica, en automático, que no se acrediten los hechos materia de la acusación, en 
principio porque en el sistema de valoración libre y lógica, las pruebas no tienen un valor jurídico 
previamente asignado y el juzgador, atendiendo al contexto de los hechos, debe determinar con 
base en los criterios orientadores –principios lógicos, conocimiento científicamente afianzado y 
máximas de la experiencia–, si con las pruebas desahogadas en juicio, puede inferirse la existencia 
del hecho delictivo y la responsabilidad del acusado; de manera que si esta inferencia no se 
advierte arbitraria, absurda o infundada, sino que responde plenamente a las reglas señaladas, es 
posible sostener una sentencia condenatoria, no obstante que el testimonio de la víctima no haya 
sido desahogado en el juicio oral. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 208/2019. 14 de mayo de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Paredes 
Calderón. Secretaria: Ingrid Angélica Cecilia Romero López. 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de noviembre de 2020 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2022377  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de noviembre de 2020 10:17 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: 1a./J. 44/2020 (10a.)  
 
PRESCRIPCIÓN POSITIVA O USUCAPIÓN. EL ALLANAMIENTO A LA DEMANDA NO ES SUFICIENTE 
PARA ACREDITAR POR PARTE DEL ACTOR LOS ATRIBUTOS DE LA POSESIÓN, AL REQUERIRSE DE 
OTRA U OTRAS PROBANZAS PARA SU CONSTATACIÓN (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE TLAXCALA 
Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO). 
 
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que conocieron de diversos amparos 
directos, sostuvieron criterios distintos con relación a si para que proceda la prescripción positiva 
o la usucapión es suficiente el allanamiento a la demanda para que la parte actora demuestre los 
atributos de la posesión o si se requiere de otros medios de prueba. 
 
Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llega a la conclusión 
de que se requieren de otros diversos medios de prueba para que la parte actora demuestre los 
atributos de la posesión, al no ser suficiente el allanamiento a la demanda. 
 
Justificación: Se afirma lo anterior, ya que la prescripción adquisitiva, también conocida como 
prescripción positiva o usucapión, es una forma de adquirir el derecho real de propiedad. Así, para 
poder adquirir un bien inmueble a través de este medio, se debe atender a lo previsto en los 
artículos 1199 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 1,156 del Código Civil 
para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, los cuales prevén que la persona que hubiese 
poseído un bien inmueble por el tiempo y con las condiciones exigidas por las normas referidas, 
puede promover juicio contra el propietario del bien o quien aparezca como tal en el Registro 
Público, para que se declare que la prescripción se ha consumado y que ha adquirido la propiedad; 
para tal fin los referidos códigos sustantivos prevén diversos atributos que deben ser satisfechos. 
Ahora bien, para la constatación por parte del juzgador de que los atributos que prevén las 
normas de referencia fueron colmados por la parte actora, no basta que el demandado se allane a 
la demanda, pues con ello, sólo se acredita, en su caso, la causa generadora de la posesión a título 
de dueño por parte del actor, al ser un hecho que le consta, pero no así para acreditar los 
atributos que prevén los códigos de referencia, ya que para lograr la constatación requerida y que 
el juzgador cuente con los medios suficientes para corroborar tal acreditamiento, es necesario que 
la parte actora aporte las pruebas que resulten idóneas para ese propósito. 
 
PRIMERA SALA 
Contradicción de tesis 317/2018. Entre las sustentadas por el entonces Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Octavo Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, y el 
Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 29 de julio de 2020. 
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien reservó su derecho 
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para formular voto concurrente. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Ana María García Pineda. 
Tesis y/o criterios contendientes: 
El emitido por el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, actual Primer Tribunal 
Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 731/2015, en el que 
determinó que el allanamiento a la demanda no es suficiente para que el actor acredite los 
atributos de la posesión para la prescripción positiva de diverso inmueble, pues el referido 
allanamiento sólo produce el acreditamiento de la causa generadora de la posesión a título de 
dueño, ya que para demostrar los atributos de referencia se requiere de otros diversos medios de 
prueba; y, 
El sustentado por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al 
resolver el juicio de amparo directo 61/2017, del que derivó la tesis aislada I.12o.C.27 C (10a.), de 
título y subtítulo: "PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. EL ALLANAMIENTO DE LA PARTE DEMANDADA ES 
SUFICIENTE PARA TENER POR CIERTO QUE LA POSESIÓN HA SIDO DE MANERA PACÍFICA, 
CONTINUA Y PÚBLICA (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).", publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación del viernes 16 de marzo de 2018 a las 10:19 horas y en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, Tomo IV, marzo de 2018, 
página 3436, con número de registro digital: 2016469. 
Tesis de jurisprudencia 44/2020 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada a distancia de nueve de septiembre de dos mil veinte. 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de noviembre de 2020 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de 
noviembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
16/2019. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022376  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de noviembre de 2020 10:17 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: XXX.4o.1 L (10a.)  
 
PRESCRIPCIÓN EN MATERIA DE TRABAJO. CASO EN EL QUE ES APLICABLE EL PLAZO PREVISTO EN 
EL ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y NO EL DEL NUMERAL 518 DEL MISMO 
ORDENAMIENTO LEGAL, AL TRATARSE DE TRABAJADORES DESCENDIDOS. 
 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 61/2003, 
de rubro: "DERECHOS DE PREFERENCIA. LOS QUE PREVÉN LOS ARTÍCULOS 154, 156 Y 157 DE LA 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO SON DE DIVERSA NATURALEZA A LOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 
159 Y, POR ELLO, EL PLAZO PRESCRIPTIVO AL QUE DEBEN SUJETARSE ES DIFERENTE.", estableció 
que el artículo 159 de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta el 30 de noviembre de 2012, 
dispone las reglas para los ascensos de los trabajadores de planta que pretenden ocupar la 
vacante definitiva de un puesto de categoría superior y que el término de prescripción para las 
acciones previstas en dicho artículo es de un año, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
516 de la propia ley, por ser acciones de trabajo en tanto que constituyen derechos escalafonarios 
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que no pueden equipararse a un despido, al tratarse de trabajadores de planta que continúan 
laborando. En congruencia con ello, si un trabajador fue ascendido a un empleo de mayor 
jerarquía y después es descendido a una plaza de menor jerarquía, la acción que puede hacer valer 
en contra de su descenso prescribe en un año, de acuerdo con el artículo 516 de la Ley Federal del 
Trabajo, y no en dos meses, conforme al artículo 518 del mismo ordenamiento, ya que la acción no 
puede ser de reinstalación por despido, porque con éste se rompe el vínculo contractual entre 
patrón y obrero y, en aquel supuesto, no se rompe ese vínculo, porque el trabajador continúa 
trabajando, aunque en un puesto de inferior categoría. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 
Amparo directo 553/2019. Olga Rosales Zaragoza. 23 de enero de 2020. Unanimidad de votos. 
Ponente: David Pérez Chávez. Secretario: Juan Manuel Gutiérrez Tenorio. 
Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 61/2003 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, agosto de 2003, página 235, con número 
de registro digital: 183558. 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de noviembre de 2020 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022372  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de noviembre de 2020 10:17 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: VII.2o.C.234 C (10a.)  
 
PENSIÓN COMPENSATORIA. LA MUJER QUE DEMANDA SU PAGO CON EL ARGUMENTO DE QUE SE 
DEDICÓ PREPONDERANTEMENTE AL TRABAJO DEL HOGAR O AL CUIDADO Y EDUCACIÓN DE SUS 
HIJOS, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, REVIERTE LA CARGA DE LA PRUEBA AL DEUDOR 
ALIMENTARIO. 
 
El reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación, y de 
acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que todos los órganos jurisdiccionales del 
país impartan justicia con perspectiva de género. En ese sentido, la mujer que se dedicó a las 
labores domésticas y a la crianza de los hijos durante la relación matrimonial, debe ser objeto de 
una protección reforzada por parte del Estado, pues la ruptura de la convivencia conyugal impide 
su acceso a un nivel de vida adecuado, cuando no pudo hacerse de una independencia económica 
por asumir el cuidado del hogar. Ahora bien, cuando la mujer demandó el pago de alimentos bajo 
el argumento de que se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar y al cuidado y educación 
de sus hijos, se presume que esa argumentación es cierta, ya que en México por la permanencia 
de roles de género, la mayoría de las mujeres se dedican principalmente a los quehaceres propios 
del hogar, así como al cuidado y educación de los hijos. De manera que si el cónyuge reconvino el 
divorcio y, en consecuencia, la pérdida o cancelación del derecho a recibir alimentos, corresponde 
a éste demostrar que su cónyuge no desempeñó durante el matrimonio dichas actividades 
domésticas y de cuidado, así como que está en condiciones de satisfacer sus necesidades 
alimentarias, para la procedencia de su pretensión relativa a la cancelación o pérdida del derecho 
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a percibir alimentos de su consorte. Lo anterior es así, pues aplicar la herramienta de perspectiva 
de género implica revertir la carga de la prueba al deudor, a fin de que desvirtúe lo aseverado por 
la actora, cuando su necesidad alimentaria se sustente en hechos negativos; de ahí que esta 
determinación coloca a las partes en la misma posición para acreditar la procedencia de una 
pensión compensatoria, ya que corresponde al demandado acreditar que ésta no prospera, dada 
la desigualdad estructural que sufre la mujer ama de casa al momento del divorcio. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 
Amparo directo 1033/2019. 4 de septiembre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Isidro Pedro 
Alcántara Valdés. Secretaria: Andrea Martínez García. 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de noviembre de 2020 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022369  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de noviembre de 2020 10:17 h  
Materia(s): (Común, Penal)  
Tesis: VII.2o.P.12 P (10a.)  
 
MEDIDA PROVISIONAL DE RESTITUCIÓN DE BIENES INMUEBLES OBJETOS DEL DELITO A LA 
VÍCTIMA U OFENDIDO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 111 DEL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME SU SOLICITUD ES 
IMPROCEDENTE EL RECURSO DE APELACIÓN, POR LO QUE ES INNECESARIO AGOTARLO PREVIO A 
LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 
1a./J. 119/2011 (9a.)]. 
 
El artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece los supuestos en los que 
procede el recurso de apelación, entre los cuales, no se encuentra prevista expresamente la 
determinación que dirime la solicitud de la medida provisional de restitución de bienes inmuebles 
objetos del delito a favor de la víctima u ofendido, toda vez que si bien en su fracción V se prevé 
ese recurso contra las resoluciones que se pronuncien sobre providencias precautorias o medidas 
cautelares, lo cierto es que dicha medida de restitución de bienes a que refiere el precepto 111 del 
propio código, no participa de esa naturaleza, pues conforme a sus diversos 138, 153 y 155, las 
primeras tienen por objeto garantizar la reparación del daño referentes al embargo de bienes y a 
la inmovilización de cuentas o valores; mientras que las segundas, la de asegurar la presencia del 
imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o 
evitar la obstaculización del procedimiento; en consecuencia, contra dicha determinación es 
improcedente el recurso de apelación y, por ende, es innecesario agotarlo previo a la promoción 
del juicio de amparo indirecto. Estimar lo contrario, implicaría imponer una obligación en un 
supuesto no previsto expresamente por la ley, mediante una interpretación adicional de diversas 
disposiciones legales; de ahí que sea inaplicable la jurisprudencia 1a./J. 119/2011 (9a.), porque en 
tal criterio no se interpretaron las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 
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Amparo en revisión 288/2019. 30 de enero de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Soto 
Martínez. Secretaria: Guadalupe Patricia Juárez Hernández. 
Amparo en revisión 358/2019. 28 de febrero de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Moisés 
Duarte Briz. Secretaria: Natividad Regina Martínez Ramírez. 
Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 119/2011 (9a.), de rubro: "MEDIDA PROVISIONAL DE 
RESTITUCIÓN O EMBARGO PRECAUTORIO CON MOTIVO DE LA COMISIÓN DE UN DELITO. LA 
DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE LA DECRETA DENTRO DE JUICIO NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN 
AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." 
citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 
Libro III, Tomo 3, diciembre de 2011, página 2235, con número de registro digital: 160536. 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de noviembre de 2020 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022367  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de noviembre de 2020 10:17 h  
Materia(s): (Constitucional, Civil)  
Tesis: XXX.3o.12 C (10a.)  
 
INTERESES, CONDENA A SU PAGO. POR EXCEPCIÓN, EL ANÁLISIS DE USURA Y, EN SU CASO, LA 
DETERMINACIÓN DE UNA TASA DE INTERÉS MÁS JUSTA, PUEDE REALIZARLAS DE OFICIO EL 
JUZGADOR, AUN EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA, SIEMPRE QUE NO HAYA SIDO MATERIA DEL 
FONDO DEL ASUNTO NI EXISTA UN PRONUNCIAMIENTO EXPRESO QUE HAYA CONDENADO A LAS 
PARTES A SU PAGO. 
 
Si bien conforme a las jurisprudencias 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 28/2017 (10a.), emitidas por la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la obligación y facultad de la autoridad 
jurisdiccional de revisar si el interés pactado en el documento crediticio, es usurario o excesivo y, 
en su caso, reducirlo prudencialmente, por regla general, se ejerce y agota en el momento en que 
se ocupa de ese tema en la sentencia respectiva y emite el pronunciamiento correspondiente, el 
cual una vez que haya quedado firme, constituirá cosa juzgada; por excepción, cuando esa 
cuestión no es analizada en la sentencia relativa, ya sea porque no se estudió el fondo del asunto o 
porque no se emitió un pronunciamiento expreso sobre la condena al pago de intereses, no es 
posible afirmar que ese punto ya fue abordado y, en consecuencia, que existe cosa juzgada, al 
respecto. Lo anterior, porque en esos supuestos la autoridad jurisdiccional realmente no analiza si 
el interés pactado por las partes resulta excesivo o usurario, ni lleva a cabo un estudio oficioso 
sobre la posibilidad de reducirlos prudencialmente; sino que en esa hipótesis se limita a emitir un 
pronunciamiento en el sentido de que no se cumplieron determinados presupuestos procesales o, 
en su caso, a declarar la procedencia de diversas prestaciones que no están relacionadas 
directamente con la condena al pago de intereses. De esta manera, si bien es cierto que la decisión 
contenida en una sentencia que puso fin al juicio y que no entró al fondo del asunto (como podría 
ocurrir cuando resulta fundada la excepción de prescripción y se dejan a salvo los derechos de las 
partes), una vez que queda firme, es inmutable y debe ejecutarse en sus términos; también es 
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verdad que si esa determinación no contiene un pronunciamiento expreso, y menos aún una 
condena referente a la procedencia al pago de intereses, no podrá constituir cosa juzgada 
respecto de este último punto, de acuerdo con lo que se sostuvo en la contradicción de tesis 
284/2015, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ello, la 
emisión de una sentencia en tales términos, no debe ser obstáculo para que la autoridad 
jurisdiccional, en aras de proteger los derechos humanos de los gobernados, y siguiendo las 
directrices fijadas por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, aun en ejecución de sentencia 
pueda analizar si el interés pactado por las partes resulta excesivo o usurario y, en su caso, fije una 
tasa reducida prudencialmente. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 330/2019. Martha Alicia Cervantes Carrillo y otros. 9 de enero de 2020. 
Unanimidad de votos. Ponente: Yolanda Islas Hernández. Secretario: Rodrigo Nava Godínez. 
Nota: Las tesis de jurisprudencia 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 28/2017 (10a.), de títulos y 
subtítulos: "PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y 
OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA 
LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA 
CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 
1a. CCLXIV/2012 (10a.)]." y "USURA. SU ANÁLISIS ENCUENTRA LÍMITE EN LA INSTITUCIÓN DE LA 
COSA JUZGADA." y la parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 
284/2015 citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 27 
de junio de 2014 a las 9:30 horas y 18 de agosto de 2017 a las 10:26 horas y en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libros 7, Tomo I, junio de 2014, página 400 y 
45, Tomo I, agosto de 2017, páginas 657 y 521, con números de registro digital: 2006794, 2014920 
y 27288, respectivamente. 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de noviembre de 2020 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022361  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de noviembre de 2020 10:17 h  
Materia(s): (Penal)  
Tesis: I.9o.P.283 P (10a.)  
 
FEMINICIDIO. ES VÁLIDO QUE PARA LA ACREDITACIÓN DEL ELEMENTO TÍPICO "POR RAZONES DE 
GÉNERO", EL JUZGADOR TOME EN CUENTA EL CONTEXTO DE VIOLENCIA EN LA RELACIÓN ENTRE 
VÍCTIMA Y VICTIMARIO PREVIO A LA COMISIÓN DEL DELITO (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO). 
 
En las diversas fracciones del artículo 148 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable 
para la Ciudad de México (vigente hasta el 1 de agosto de 2019), se establecen distintas hipótesis 
tendientes a justificar la existencia de razones de género como "móvil" para la comisión del delito 
de feminicidio. En particular, la fracción III alude a la existencia de datos que establezcan que se 
han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo contra la víctima. De ese 
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modo, dado que el feminicidio constituye la materialización más extrema y radical de la violencia 
contra la mujer vinculada con su condición de género, para la actualización de dicho supuesto el 
juzgador debe valorar los elementos de prueba –mas no inferencias– que si bien no se dirigen de 
manera específica a la acreditación del hecho ilícito, lo cierto es que sí permiten evidenciar la 
relación sentimental y el contexto de violencia prevaleciente en la relación entre víctima y 
victimario, incluso en momentos previos a la comisión del hecho, esto, con base en las versiones 
de las personas cercanas a la víctima. Sin que dicha circunstancia se traduzca en ausencia de 
prueba plena en torno a dicho tópico, ya que sí las hay de manera circunstancial en relación con 
las situaciones que rodearon al hecho, pues de un razonamiento inferencial se considera que los 
elementos de cada prueba constituyen piezas de un rompecabezas, que al apreciarse en el 
panorama general, se engarzan de manera circunstancial para dar una imagen completa de lo 
sucedido, toda vez que en la mayoría de ocasiones este ilícito se comete ante la ausencia de 
testigos; sin embargo, sí es válido que la autoridad judicial tome en consideración el referido 
contexto de violencia previo a la conducta para tener en cuenta que el móvil fue "por razones de 
género". 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 198/2019. 28 de mayo de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Paredes 
Calderón. Secretario: Edwin Antony Pazol Rodríguez. 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de noviembre de 2020 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022355  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de noviembre de 2020 10:17 h  
Materia(s): (Penal)  
Tesis: 1a./J. 45/2020 (10a.)  
 
EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL POR PARTICULARES. SUPUESTOS DE PROCEDENCIA 
(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 428 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). 
 
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes interpretaron el sentido gramatical 
del artículo 428 del Código Nacional de Procedimientos Penales para determinar los supuestos y 
condiciones de procedencia del ejercicio de la acción penal por particulares. 
 
Criterio jurídico: Una interpretación teleológica y gramatical de este último artículo revela que 
éste contiene dos supuestos diferenciados de procedencia para la acción penal ejercida por 
particulares: el primero, cuando el delito de que se trate –siempre que sea perseguible por 
querella– tenga prevista una penalidad alternativa, entre las cuales no contemple alguna privativa 
de la libertad; el segundo, cuando el delito de que se trate –perseguible por querella– merezca 
una punibilidad máxima de tres años de prisión. Cumplido cualquiera de los dos supuestos, el 
particular –en su carácter de víctima u ofendido– podrá presentarse ante el Juez de Control para 
ejercer acción penal. 
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Justificación: La Primera Sala entiende que dado el grado de restricción que un proceso penal 
implica sobre los derechos de las personas imputadas, el derecho de las víctimas a ejercer la 
acción penal directamente debe entenderse como procedente sólo en los casos que la ley 
determina y según los requisitos que establezca –interpretados de manera estrictamente 
limitativa y restrictiva. De la construcción gramatical del artículo se desprenden sólo dos supuestos 
de procedencia para ejercer la acción penal privada. Esta interpretación gramatical corresponde 
con la finalidad constitucional de facilitar el acceso a la justicia a las víctimas y dar cabida a la 
acción penal por particulares en casos excepcionales y donde el interés público sea superado por 
el interés privado –esto es, cuando se trate de delitos perseguibles por querella–, de manera que 
se preserva el principio de reserva de la acción penal por parte del Ministerio Público. 
 
PRIMERA SALA 
 
Contradicción de tesis 308/2018. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. 12 
de agosto de 2020. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, Ana 
Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Juan 
Luis González Alcántara Carrancá, quien reservó su derecho para formular voto particular. 
Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Adriana Ortega Ortiz.  
Tesis y/o criterios contendientes: 
El emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito al resolver el amparo en 
revisión 600/2017, en el que consideró que el artículo 428, párrafo primero, del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, contempla tres supuestos para ejercer la acción penal por 
particulares, ya sea la víctima u ofendido, en los delitos perseguibles por querella, a saber: a) 
aquellos cuya punibilidad sea alternativa, b) aquellos cuya penalidad sea distinta a la privativa de 
libertad; y c) aquellos en que la pena máxima no exceda de tres años de prisión; y, 
El sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito al resolver el 
amparo en revisión 256/2017, que dio origen a la tesis aislada VI.1o.P.43 P (10a.), de título y 
subtítulo: "ACCIÓN PENAL EJERCIDA POR PARTICULARES. CASOS EN QUE SE ACTUALIZAN SUS DOS 
HIPÓTESIS DE PROCEDENCIA (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 426 Y 428 DEL CÓDIGO 
NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES).", publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
del viernes 27 de abril de 2018 a las 10:31 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 53, Tomo III, abril de 2018, página 1889, con número de registro 
digital: 2016711. 
Tesis de jurisprudencia 45/2020 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada a distancia de veintitrés de septiembre de dos mil veinte. 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de noviembre de 2020 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de 
noviembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
16/2019. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022343  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de noviembre de 2020 10:17 h  
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Materia(s): (Constitucional, Penal)  
Tesis: II.2o.P. J/14 P (10a.)  
 
AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA OMISIÓN DE HACERLO CONSTAR POR ESCRITO, DESPUÉS 
DE SU EMISIÓN ORAL, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL 
PROCEDIMIENTO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 34/2017 (10a.)]. 
 
El artículo 67, párrafo segundo, fracción IV, y penúltimo párrafo, del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, establece taxativamente que deben constar por escrito, después de su 
emisión oral, entre otras resoluciones, la de vinculación a proceso; empero, con la expresa 
restricción atinente a que la versión escrita no deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, 
y habrá de dictarse inmediatamente a su emisión en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, 
salvo disposición que establezca otro plazo; de manera que no se justifica prescindir de la versión 
escrita del auto de vinculación a proceso. Por tanto, si el Juez de Control, después de emitir 
oralmente su decisión de vincular a proceso, omite dictar su resolución por escrito, resulta 
inconcuso que el acto reclamado infringió las formalidades esenciales del procedimiento. Sin que 
sea obstáculo para entenderlo así, la jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.), emitida por la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "AUTO DE VINCULACIÓN A 
PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, 
CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO 
LEÓN Y ZACATECAS).", la cual se estima inaplicable, ya que dicho criterio derivó de la 
interpretación y análisis de las legislaciones procesales penales de los Estados de México, Nuevo 
León y Zacatecas, no así del Código Nacional de Procedimientos Penales, que constituye una 
normativa distinta y posterior que exige la emisión de la versión escrita, en los términos y con las 
restricciones destacadas. Por ende, no es motivo para dejar de cumplir con la obligación que la 
actual codificación establece como deber adicional a la celebración de la audiencia, pues dicha 
obligación paralela, como parte integral del sistema de registro, no fue tema de análisis en la 
ejecutoria que dio origen a la citada jurisprudencia. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 106/2019. 11 de julio de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: José Nieves 
Luna Castro. Secretario: José de Jesús Junior Álvarez Alvarado. 
Amparo en revisión 187/2019. 22 de noviembre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Susana 
Díaz González, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de 
la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada, en términos del artículo 81, 
fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Margarito 
Hernández Martínez.  
Amparo en revisión 250/2019. 9 de enero de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: José Nieves 
Luna Castro. Secretario: José de Jesús Junior Álvarez Alvarado.  
Amparo en revisión 295/2019. 5 de marzo de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: José Nieves 
Luna Castro. Secretario: Silvestre Prisciliano Jardón Orihuela. 
Amparo en revisión 351/2019. 11 de junio de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Gabriel 
Sánchez Iriarte. Secretaria: Gigliola Taide Bernal Rosales. 
Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación del viernes 29 de septiembre de 2017 a las 10:38 horas y en la Gaceta del 
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Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 46, Tomo I, septiembre de 2017, página 
125, con número de registro digital: 2015127. 
Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 2/2020, pendiente de 
resolverse por el Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito. 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de noviembre de 2020 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de 
noviembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
16/2019. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022342  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 06 de noviembre de 2020 10:17 h  
Materia(s): (Penal)  
Tesis: I.10o.P.37 P (10a.)  
 
AUDIENCIA DE IMPUGNACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. LA 
OMISIÓN DEL JUEZ DE CONTROL DE CITAR AL IMPUTADO Y A SU DEFENSOR A SU CELEBRACIÓN, 
TRANSGREDE EL DERECHO DE AUDIENCIA Y EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN. 
 
Del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales se advierte que cuando la víctima 
u ofendido impugnen, entre otras, la determinación del no ejercicio de la acción penal por parte 
de la representación social, el Juez de Control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, 
citando a la víctima u ofendido, al Ministerio Público, al imputado y a su defensor. Ahora bien, la 
omisión de citar al imputado y a su defensor a su celebración transgrede el derecho de audiencia y 
el principio de contradicción, previstos en los artículos 14 y 20, primer párrafo, apartado A, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no le da la oportunidad de conocer, 
controvertir o confrontar la impugnación de referencia. 
 
DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 14/2020. 21 de mayo de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Silvia Estrever 
Escamilla. Secretario: Mario Sánchez González. 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de noviembre de 2020 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022471  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 27 de noviembre de 2020 10:38 h  
Materia(s): (Civil, Constitucional)  
Tesis: 1a. LI/2020 (10a.)  
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JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE INFANCIA. DEBE GARANTIZARSE EL DERECHO DE LOS MENORES DE 
EDAD A SER ESCUCHADOS EN EL PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL QUE INVOLUCRE SUS 
DERECHOS, TAMBIÉN EN LA PRIMERA ETAPA DE LA INFANCIA, PROMOVIENDO FORMAS 
ADECUADAS DE INTERACCIÓN, LIBRE OPINIÓN Y COMUNICACIÓN CLARA Y ASERTIVA DE LA 
DECISIÓN. 
 
Hechos: El padre de un menor de edad en la primera etapa de la infancia, demandó en su favor el 
cambio de la guardia y custodia de su hijo, en virtud de que la madre ejerció sobre éste actos de 
violencia física (golpe en la espalda con un cable). El órgano de amparo estimó que se trató de un 
acto aislado, realizado como una medida correctiva disciplinaria justificada, que no encuadraba en 
la definición de castigo corporal conforme a la doctrina del Comité de los Derechos del Niño. 
Juzgado el caso, en el contexto de separación de los progenitores, se determinó que la guarda y 
custodia del niño la debía ejercer la madre; sin embargo, en el procedimiento no se escuchó al 
menor de edad, aparentemente en razón de su temprana edad. 
 
Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que 
escuchar y atender a la opinión de los menores de edad en los procesos jurisdiccionales que les 
conciernen, por una parte, entraña para ellos el ejercicio de su derecho de acceso a la justicia y, 
por otra, es un elemento relevante para la decisión que deba adoptar el juzgador en torno a sus 
derechos. Por ello, a fin de alcanzar una justicia con perspectiva de infancia, las autoridades 
judiciales y sus auxiliares deben proveer la mejor forma de interactuar con el menor de edad y 
alcanzar su libre opinión, de acuerdo con su edad y grado de madurez (ciclos vitales: primera 
infancia, infancia y adolescencia), pero no rechazar la escucha del menor de edad sólo en razón de 
su temprana edad, pues el ejercicio de ese derecho puede darse no sólo con la implementación de 
los mecanismos formales de los que participan las personas adultas como declaraciones 
testimoniales o escritas, sino a partir de metodologías pedagógicas y didácticas que brinden 
condiciones adecuadas al niño, niña o adolescente para alcanzar ese objetivo, inclusive, 
comunicándole la decisión en forma clara y asertiva.  
 
Justificación: El derecho de los menores de edad a emitir su opinión y a ser escuchados en los 
procedimientos jurisdiccionales en que se ventilan sus derechos, se encuentra reconocido en el 
artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, e implícitamente en el artículo 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los instrumentos e 
interpretaciones especializadas en materia de protección de los derechos de la niñez, es uno de los 
principios rectores que se deben tomar en cuenta en todo proceso que les concierna. Al respecto, 
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con una amplia doctrina sobre el contenido de 
ese derecho y la forma de ejercerse. Éste también ha sido interpretado por el Comité de los 
Derechos del Niño en su Observación General No. 12 destacando que el ejercicio de ese derecho 
del menor de edad y la valoración de su opinión en los procesos jurisdiccionales que involucren 
una decisión que pueda afectar su esfera jurídica, debe hacerse en función de su edad y madurez, 
pues se sustenta en la premisa ontológica de que el niño como sujeto de derechos, dada su 
condición de menor edad, se encuentra en el desarrollo de su autonomía, la cual va adquiriendo 
en forma progresiva en la medida que atraviesa sus etapas de crecimiento físico, mental y 
emocional, hasta alcanzar legalmente la mayoría de edad. Así, la clave para que el menor de edad 
tenga intervención en el proceso y su opinión pueda ser atendida, está en que conforme a su edad 
y madurez tenga la aptitud para formarse su propio juicio de las cosas. En ese sentido, dado que 
no es posible establecer una correspondencia necesaria entre la edad y el grado de desarrollo 
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madurativo del menor de edad, ello implicará una evaluación casuística de cada menor de edad y 
de sus circunstancias, ponderando, entre otras cosas, su edad, su desarrollo físico e intelectual, sus 
habilidades cognitivas, su estado emocional, su experiencia de vida, su entorno, la información 
que posee sobre las cosas respecto de las cuales opina, etcétera; aspectos que lo determinan en el 
desarrollo progresivo de su autonomía, y dan pauta a la formación de sus opiniones sobre la 
realidad que vive. Por tanto, el hecho de que un menor de edad se encuentre en su primera 
infancia, no autoriza, per se, a descartar que pueda ejercer su derecho a ser escuchado y a que su 
opinión se tome en cuenta, sino que se deben buscar en cada caso, las formas más apropiadas de 
propiciar su participación; y si ello no se hizo en las instancias ordinarias del procedimiento, debe 
garantizarse el derecho del menor de edad, antes de adoptar decisiones judiciales que le 
conciernan, como en el caso de su guarda y custodia, las cuales, además, le deben ser 
comunicadas también de manera clara y asertiva. 
 
PRIMERA SALA 
Amparo directo en revisión 8577/2019. 3 de junio de 2020. Mayoría de cuatro votos de los 
Ministros Norma Lucía Piña Hernández, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien formuló voto concurrente. La Ministra Ana 
Margarita Ríos Farjat votó en contra del sentido de la ejecutoria sólo respecto del alcance de sus 
efectos particulares, pero comparte sus consideraciones. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. 
Secretario: Jorge Francisco Calderón Gamboa. 
Esta tesis se publicó el viernes 27 de noviembre de 2020 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022436  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 27 de noviembre de 2020 10:38 h  
Materia(s): (Civil, Constitucional)  
Tesis: 1a. XLIX/2020 (10a.)  
 
CASTIGO CORPORAL COMO MÉTODO DE DISCIPLINA. LOS MALTRATOS Y AGRESIONES FÍSICAS 
CONTRA MENORES DE EDAD, SEAN LEVES, MODERADOS O GRAVES, SON CONTRARIOS A SU 
DIGNIDAD HUMANA Y VULNERAN SU DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL. 
 
Hechos: El padre de un menor de edad en la primera etapa de la infancia, demandó en su favor el 
cambio de la guardia y custodia de su hijo, en virtud de que la madre ejerció sobre éste actos de 
violencia física (golpe en la espalda con un cable). El órgano de amparo estimó que se trató de un 
acto aislado, realizado como una medida correctiva disciplinaria justificada, que no encuadraba en 
la definición de castigo corporal conforme a la doctrina del Comité de los Derechos del Niño. 
Juzgado el caso, en el contexto de separación de los progenitores, se determinó que la guarda y 
custodia del niño la debía ejercer la madre. 
 
Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el 
maltrato físico, sea leve, moderado o grave, que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o 
malestar, o cualquier castigo que busque menospreciar, humillar, denigrar, amenazar, asustar o 
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ridiculizar al menor de edad, constituye un castigo corporal y/o un trato cruel y degradante, que 
resulta incompatible con la dignidad y los derechos de los menores de edad a su integridad 
personal y a su sano desarrollo integral; por lo que la erradicación del castigo corporal y los tratos 
crueles y degradantes es una necesidad apremiante en nuestra sociedad, que vincula a no 
justificar tales conductas como método correctivo o de disciplina para la niñez, en ningún ámbito. 
 
Justificación: En nuestro derecho interno, el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos reconoce el derecho de la niñez a un sano desarrollo integral, y en consonancia 
con ello, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 13, 
fracciones VII y VIII, reconoce los derechos de los menores de edad a vivir en condiciones de 
bienestar y a un sano desarrollo integral, así como a vivir una vida libre de violencia y a la 
integridad personal; mientras que el precepto 103 de la misma ley obliga a quienes ejercen la 
patria potestad, a protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, 
abuso, venta, trata de personas y explotación. De igual manera, en el corpus iuris internacional, 
entre otras fuentes, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 19, establece el 
derecho del infante a ser protegido contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, 
descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras éste se 
encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona 
que lo tenga a su cargo. Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las 
Naciones Unidas en sus Observaciones Generales No. 8 y No. 13, definió al castigo corporal o físico 
como "todo castigo en el que se utilice la fuerza física y tenga por objeto causar cierto grado de 
dolor o malestar, aunque sea leve". Lo anterior da cuenta de que los menores de edad deben 
gozar de una protección reforzada respecto de su integridad personal (psico-física) en orden a su 
sano desarrollo integral, que exige no justificar como método de corrección o disciplina, el uso 
deliberado y punitivo de la fuerza para provocarles dolor, molestia, humillación, o cualquier otra 
forma violenta, cruel o degradante con ese fin. Asimismo, "la frecuencia", "la gravedad del daño" y 
"la intención de causar daño", no son requisitos previos de las definiciones de violencia. Ello no 
significa rechazar el concepto positivo de disciplina promoviendo formas de crianza positivas, no 
violentas y participativas. Esta Primera Sala es consciente de esta problemática sobre el castigo 
corporal y los tratos crueles y degradantes a niñas, niños y adolescentes, particularmente en 
México, donde históricamente se ha normalizado y aceptado tanto en los ámbitos familiares como 
de educación y readaptación de la infancia, lo que ha tenido consecuencias directas en la forma de 
asimilar la violencia que se vive en este país. Por lo que, esta Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación reconoce como apremiante la necesidad de erradicación de esas formas de 
disciplina. 
 
PRIMERA SALA 
Amparo directo en revisión 8577/2019. 3 de junio de 2020. Mayoría de cuatro votos de los 
Ministros Norma Lucía Piña Hernández, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien formuló voto concurrente. La Ministra Ana 
Margarita Ríos Farjat votó en contra del sentido de la ejecutoria sólo respecto del alcance de sus 
efectos particulares, pero comparte sus consideraciones. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. 
Secretario: Jorge Francisco Calderón Gamboa. 
Esta tesis se publicó el viernes 27 de noviembre de 2020 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
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Registro: 2022426  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 27 de noviembre de 2020 10:38 h  
Materia(s): (Penal)  
Tesis: I.8o.P.30 P (10a.)  
 
ACOSO SEXUAL. PARA LA ACREDITACIÓN DEL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 179 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, NO ES NECESARIO 
CORROBORAR LA FINALIDAD DE LA CONDUCTA, PUES NO ES UN ELEMENTO INTEGRANTE DEL TIPO 
PENAL. 
 
La conducta de naturaleza sexual a que alude el tipo penal de acoso sexual, previsto en el artículo 
179 del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, puede tener una 
finalidad lasciva (como tradicionalmente se ha entendido el elemento subjetivo distinto al dolo en 
los delitos sexuales), o bien, implicar una intencionalidad diversa, que esté vinculada a un ánimo 
de ofender, importunar, molestar, manifestar poder de subordinar o denigrar a la víctima; no 
obstante, la finalidad particular del sujeto activo no es relevante para la actualización del delito en 
trato, toda vez que su configuración normativa no requiere elemento subjetivo específico alguno, 
sino que la conducta desplegada debe ser apreciada objetivamente, en cuyo caso resulta 
trascendente que ésta tenga un carácter sexual, al margen de que su comisión haya sido motivada 
por ese ánimo lascivo o cualquier otro, siempre que resulte indeseable para la víctima y tenga 
como resultado un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad. 
 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 205/2019. 31 de octubre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Taissia Cruz 
Parcero. Secretario: Juan Alexis Rojas Hernández.  
Esta tesis se publicó el viernes 27 de noviembre de 2020 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022425  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 27 de noviembre de 2020 10:38 h  
Materia(s): (Constitucional, Penal)  
Tesis: I.8o.P.31 P (10a.)  
 
ACOSO SEXUAL. PARA ADVERTIR LA CONNOTACIÓN SEXUAL DE LA CONDUCTA REQUERIDA POR EL 
TIPO PENAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 179 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, 
APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, ES OBLIGACIÓN DE LOS JUZGADORES ATENDER, CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO, AL CONTEXTO SOCIAL EN EL QUE OCURRIÓ EL HECHO. 
 
De conformidad con la doctrina jurisprudencial que para juzgar con perspectiva de género ha 
desarrollado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es obligación de los juzgadores identificar 
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las conductas o problemáticas sociales que afectan a las mujeres, que se manifiestan en la 
discriminación que de hecho o de derecho pueden sufrir, y en la violencia que, históricamente, 
han padecido. Con base en esa premisa, para atribuir naturaleza sexual a la conducta que alude la 
descripción típica del artículo 179 del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la 
Ciudad de México, resulta especialmente relevante tomar en consideración el contexto social en el 
que ocurrió el hecho concreto, a fin de visibilizar si la situación de violencia o discriminación de 
género incide en la forma de aplicar el derecho al caso concreto. Así, la conducta de videograbar 
alguna parte específica del cuerpo de una mujer en el transporte público, sin su consentimiento, 
no debe ser percibida de forma aislada, sino a partir del contexto generalizado de violencia hacia 
las mujeres en espacios públicos, a fin de apreciar su connotación sexual y tener por actualizado el 
delito de acoso mencionado. 
 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 205/2019. 31 de octubre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Taissia Cruz 
Parcero. Secretario: Juan Alexis Rojas Hernández.  
Esta tesis se publicó el viernes 27 de noviembre de 2020 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022424  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 27 de noviembre de 2020 10:38 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: I.8o.P.29 P (10a.)  
 
ACOSO SEXUAL. EL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 179 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE 
TAXATIVIDAD, PUES EL ELEMENTO NORMATIVO RELATIVO A QUE LA CONDUCTA DEBE SER "DE 
NATURALEZA SEXUAL" SE DOTA DE CONTENIDO A TRAVÉS DE UNA VALORACIÓN CULTURAL. 
 
El principio de taxatividad, inmerso en el párrafo tercero del artículo 14 constitucional, ha sido 
interpretado por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la exigencia 
de que los textos en los que se recogen las normas sancionadoras describan con suficiente 
precisión las conductas que están prohibidas y las penas que se impondrán a quienes incurran en 
ellas. Así, el delito de acoso sexual, previsto en el artículo 179 del Código Penal para el Distrito 
Federal, aplicable para la Ciudad de México, al contemplar que la conducta típica debe ser "de 
naturaleza sexual", no genera incertidumbre entre los gobernados, pues dicho concepto 
normativo es susceptible de ser conocido a través de una valoración cultural. En ese tenor, la 
sexualidad humana engloba una serie de condiciones culturales, sociales, anatómicas, fisiológicas, 
emocionales, afectivas y de conducta, relacionadas con el sexo y el género, que caracterizan de 
manera decisiva al ser humano en todas las fases de su desarrollo. Asimismo, es una parte integral 
de la personalidad de todo ser humano, y su desarrollo pleno depende de la satisfacción de las 
necesidades humanas básicas, como el deseo de contacto, la intimidad, la expresión emocional, el 
placer y el afecto. Entonces, de la lectura del tipo penal se puede advertir, con la suficiencia 
necesaria, que la conducta prohibida por el legislador es aquella que implique un acto de molestia 
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para quien la recibe, en un contexto en el que ello involucre la lesión de cualquiera de los ámbitos 
que integran la sexualidad humana o que, en sí misma, constituya una expresión de tipo erótico o 
sexual. Por ello, la descripción típica en comento no resulta violatoria del principio de exacta 
aplicación de la ley penal, en su vertiente de taxatividad, pues se advierte que cumple con el grado 
de determinación necesario del hecho que es objeto de prohibición, de forma tal, que dota de 
certeza jurídica a su destinatario. 
 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 205/2019. 31 de octubre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Taissia Cruz 
Parcero. Secretario: Juan Alexis Rojas Hernández.  
Esta tesis se publicó el viernes 27 de noviembre de 2020 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 


