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San Francisco de Campeche, Camp.,  27  de octubre   de 2020 

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

 

Época: Décima Época  
Registro: 2022094  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de septiembre de 2020 10:13 h  
Materia(s): (Penal)  
Tesis: II.4o.P.14 P (10a.)  
 
TESTIGOS AUSENTES EN EL PROCESO PENAL. SI SE TRATA DE UN DELITO SEXUAL Y LA 
VÍCTIMA ES MENOR DE EDAD, ES FACTIBLE OTORGAR VALOR PROBATORIO A SU 
DECLARACIÓN MINISTERIAL, SI EXISTEN RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU 
INCOMPARECENCIA ANTE EL JUEZ, A PESAR DE HABERSE AGOTADO LAS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA ELLO, A LA LUZ DE UNA VISIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y 
ATENTO AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. 
 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 
en revisión 3048/2014, del que derivaron las tesis aisladas 1a. L/2017 (10a.), 1a. 
XLVII/2017 (10a.), 1a. XLIX/2017 (10a.) y 1a. XLVIII/2017 (10a.), interpretó la fracción V del 
apartado A del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en 
su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio 
de 2008) y estableció, como regla general, que los testimonios vertidos en la averiguación 
previa, para que puedan ser valorados en el juicio, deben someterse al interrogatorio ante 
el juzgador; excepcionalmente, en el proceso penal surgen situaciones que no siempre 
permiten someter las pruebas desahogadas en la etapa ministerial, por ejemplo, cuando 
es imposible la localización de los testigos y, pese a ello, podrán tener valor convictivo; 
para que esta excepción opere, el Juez debe razonar si el Ministerio Público cumplió o no 
con la obligación de conseguir los elementos óptimos para lograr su localización; 
circunstancias que deben acreditarse, y de concluir que fue negligente, no puede 
otorgarle valor probatorio al ateste. Ahora bien, si se trata de un delito sexual 
(generalmente de realización oculta), el medio de convicción relevante es el testimonio 
del pasivo, al que deberá dársele preponderancia, como aspecto primordial a considerarse 
en la toma de decisiones y susceptible de tutelarse por los juzgadores; empero, aun 
cuando la víctima –menor de edad– sólo haya declarado en la etapa de averiguación 
previa y, posteriormente, ya no se lograra su testimonio ante el Juez, a pesar de haberse 
agotado las medidas necesarias para ello, es factible otorgarle valor probatorio a su 
declaración ministerial, si existen razones que justifiquen su posterior incomparecencia, a 
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la luz de una visión con perspectiva de género y atento al interés superior del menor, 
entre las cuales pueden figurar, por ejemplo: el tiempo prolongado entre el evento 
delictivo y su convocatoria a juicio (años después); la zona semiurbana donde aconteció el 
hecho delictivo y que también era domicilio de la víctima, porque esos sucesos pueden 
constituir un estigma social, máxime si resultó embarazada con motivo de las agresiones 
sexuales; el estado de vulnerabilidad de la pasivo, pues sus padres habían fallecido, o bien, 
el parentesco con el sujeto activo. Por tanto, cuando se presente alguna o algunas de las 
circunstancias relatadas y se trate de un delito sexual en los términos abordados, el 
criterio emitido en las tesis relativas a los testigos ausentes no es un obstáculo para 
valorar el vertido en la etapa ministerial. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo directo 141/2019. 5 de diciembre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: 
Mauricio Torres Martínez. Secretario: Jackvek Ben Saby Hernández Córdova. 
Nota: Las tesis aisladas 1a. L/2017 (10a.), 1a. XLVII/2017 (10a.), 1a. XLIX/2017 (10a.) y 1a. 
XLVIII/2017 (10a.), de títulos y subtítulos: "DERECHO A LA DEFENSA ADECUADA. CUANDO 
SE REQUIERE LA ASISTENCIA TÉCNICA DEL DEFENSOR EN DILIGENCIAS DE AVERIGUACIÓN 
PREVIA, ES INADMISIBLE INFERIR QUE ÉSTE HA ESTADO PRESENTE BAJO EL ARGUMENTO 
DE QUE LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS NO INDICAN SU AUSENCIA.", "DERECHO A 
INTERROGAR TESTIGOS EN EL PROCESO PENAL. POR EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA, EL MINISTERIO PÚBLICO ES QUIEN TIENE LA CARGA DE LOCALIZAR A LOS 
TESTIGOS DE CARGO A FIN DE LOGRAR SU COMPARECENCIA ANTE EL JUEZ.", "DERECHO A 
INTERROGAR TESTIGOS DE CARGO EN EL PROCESO PENAL. RAZÓN POR LA CUAL NINGUNA 
CONDENA PUEDE DEPENDER DEL DICHO DE UN TESTIGO NO SOMETIDO A LA CONFRONTA 
DEL PROCESO, INCLUSO CUANDO SE HA DEMOSTRADO, CON BUENAS RAZONES, QUE FUE 
IMPOSIBLE LOCALIZARLE." y "DERECHO A INTERROGAR TESTIGOS DE CARGO EN EL 
PROCESO PENAL. CRITERIOS QUE CONDICIONAN LA POSIBILIDAD DE ADMITIR LA 
EXCEPCIÓN CONSISTENTE EN LA IMPOSIBILIDAD DE LOCALIZAR AL TESTIGO." citadas, 
aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 26 de mayo de 
2017 a las 10:31 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, Libro 42, Tomo I, mayo de 2017, páginas 466, 465, 464 y 463, con números de 
registro digital: 2014340, 2014339, 2014338 y 2014337, respectivamente. 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de septiembre de 2020 a las 10:13 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022093  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de septiembre de 2020 10:13 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: II.3o.P.85 P (10a.)  
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TORTURA DERIVADA DE LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE 
RECLUSIÓN. NO CESAN LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO LAS 
AUTORIDADES PENITENCIARIAS SEÑALADAS COMO RESPONSABLES CAMBIEN LAS 
CONDICIONES EN QUE SE ENCONTRABA EL INTERNO AL MOMENTO DE EJERCITAR LA 
ACCIÓN CONSTITUCIONAL. 
 
En la jurisprudencia 1a./J. 33/2015 (10a.), de título y subtítulo: "ARRAIGO. LA ORDEN 
RELATIVA NO ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS 
(ABANDONO DE LA TESIS AISLADA 1a. LXXXIII/2001).", la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación estableció que la causa de improcedencia del juicio de amparo, 
consistente en "cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado", requiere para su 
actualización de lo siguiente: a) un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos 
fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) un 
acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando 
insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) una 
situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, 
volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de 
garantías; y d) una situación que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga 
imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a 
pronunciarse. Además, en dicho criterio, el Órgano Constitucional de referencia sustentó 
que para su configuración, no es suficiente que la autoridad responsable derogue o 
revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden 
destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el 
amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho 
violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación 
constitucional. Con base en lo anterior, es posible establecer que cuando se promueva el 
juicio de amparo indirecto en el que se reclamen actos de tortura derivados de las 
condiciones de internamiento de un reo en un centro de reclusión, no se actualiza la causa 
de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuando 
se realice la reubicación del interno en una celda distinta de aquella en que se encontraba 
inicialmente, con el disfrute de los mismos beneficios que el resto de la población 
penitenciaria, en condiciones óptimas para su reclusión. Ello, porque tal situación de 
hecho, no destruye de forma definitiva el acto que se reclama, ni vuelve las cosas al 
estado que tenían antes de la promoción del juicio de amparo, al subsistir el daño 
ocasionado a la integridad física y mental del justiciable con motivo de su reclusión. 
Además, porque puede darse el caso de que tal cambio obedezca al cumplimiento de la 
suspensión de plano decretada en el juicio de amparo indirecto, no así a un acto volitivo 
de las autoridades responsables para cesar con las condiciones impuestas inicialmente; 
también, porque al encontrarse el justiciable bajo la vigilancia y supervisión de las 
autoridades penitenciarias responsables, con motivo de la prisión preventiva o, en su 
caso, de la pena de prisión impuesta en un procedimiento penal, puede ocurrir que una 
vez resuelto el juicio de amparo, éstas eventualmente lo vuelvan a recluir en un lugar con 
las características detalladas por el impetrante en su escrito constitucional. Tampoco el 



4 
 

proceder de las responsables hace imposible el cumplimiento de la sentencia protectora, 
ni destruye los efectos del acto reclamado de manera absoluta, completa e incondicional, 
como si se hubiese otorgado el amparo, porque conceder la protección constitucional 
impetrada tendrá el efecto de que, para restituir al quejoso en el goce del derecho 
humano violentado, en tanto éste se encuentre bajo la supervisión de las autoridades 
penitenciarias señaladas como responsables, deberán abstenerse de desplegar en su 
contra actos lesivos de su dignidad humana –tortura–, lo que implica que no podrán 
volver a recluirlo en un lugar con las características que presenta aquel en que se 
encontraba, o bien, en las condiciones que imperaban al momento de instar la acción 
constitucional (garantía de no repetición). 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 3/2018. 5 de diciembre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Juan 
Pedro Contreras Navarro. Secretario: José Refugio Rizo Martínez. 
Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 33/2015 (10a.) citada, aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de mayo de 2015 a las 9:30 horas y en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 18, Tomo I, mayo de 
2015, página 168, con número de registro digital: 2009004. 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de septiembre de 2020 a las 10:13 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022084  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de septiembre de 2020 10:13 h  
Materia(s): (Penal)  
Tesis: 1a./J. 12/2020 (10a.)  
 
SECUESTRO AGRAVADO. LAS PENAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 9 Y 10 DE LA LEY 
GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, SON 
DE APLICACIÓN EXCLUYENTE. 
 
En dos casos diferentes se consideró a una persona penalmente responsable del delito de 
secuestro agravado, en los que se les impuso las penas acumuladas establecidas en los 
artículos citados. Los tribunales colegiados que conocieron de los juicios de amparo 
directo respectivos sostuvieron un criterio distinto consistente en determinar sobre las 
reglas de aplicación de las penas previstas para las conductas ilícitas descritas en la Ley 
General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, específicamente 
sobre si lo correcto es la acumulación y consecuente imposición de las penas previstas en 
los artículos 9 y 10 del citado ordenamiento, o bien, si al actualizarse la figura delictiva 
agravada, únicamente debe imponerse la pena dentro del margen de punición contenido 
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en la segunda de las normas. Sobre tal cuestión, la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación consideró que el criterio que debe prevalecer es que únicamente 
debe imponerse la pena dentro de los márgenes precisados en la figura típica agravada en 
términos de lo previsto en el artículo 10 del mencionado ordenamiento legal. Dado que no 
es posible realizar un ejercicio de acumulación de las penas previstas en tales normas 
porque con ello se transgredirían los artículos 14, 16 y 23 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y se permitiría considerar en dos ocasiones los elementos que 
definen la conducta básica, noción que se rechaza tratándose de tipos penales derivados o 
cualificados como el contenido en el artículo 10; asimismo, la aplicación excluyente de las 
penas impide racionalmente dar más peso a la agravante, que sólo es un aspecto 
calificador y accesorio del tipo simple, que a la propia figura delictiva de carácter principal. 
Finalmente, esta apreciación es congruente gramaticalmente con el uso de la expresión 
"se agravarán" contenida en el referido artículo 10, la cual denota que el ejercicio de 
exclusión de las penas fue planteado por el legislador desde la definición de los tipos y las 
penas correspondientes; además la aplicación simultanea de ambas penas, resultaría un 
ejercicio violatorio del principio non bis in ídem, al ponderar en dos ocasiones un mismo 
elemento de manera perjudicial para la persona sentenciada, concretamente revalorizar 
los elementos base de la conducta delictiva, lo que se traduciría en imponer dos penas por 
una sola causa. 
 
PRIMERA SALA 
Contradicción de tesis 66/2019. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Penal del Cuarto Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del 
Primer Circuito.4 de septiembre de 2019. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros 
Norma Lucía Piña Hernández, Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 
quien reservó su derecho para formular voto concurrente y Juan Luis González Alcántara 
Carrancá. Ausente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Luis María Aguilar Morales. 
Secretario: Roberto Negrete Romero.  
Tesis y/o criterios contendientes: 
El emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, al 
resolver el juicio de amparo directo 134/2018, en el que determinó que tratándose del 
delito de secuestro agravado, no se transgreden los derechos de legalidad, seguridad 
jurídica, exacta aplicación de la ley, y a no ser juzgado dos veces por los mismos hechos 
cuando se suman las sanciones contenidas en los artículos 9 y 10 de la Ley General para 
Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, lo anterior en virtud de que el 
artículo 10 de la citada ley no contiene un tipo autónomo, sino la voluntad del legislador 
consistente en sumar las penas del tipo básico sin crear una nueva figura delictiva, en ese 
entendido, el ilícito es de los clasificados como complementados, esto es, que aparte de la 
consumación del tipo básico agotado con la acción de privar de la libertad al pasivo con el 
propósito de obtener rescate, como elemento subjetivo específico, concurre la 
circunstancia agravante atinente a que para perpetrar el hecho positivo antes 
mencionado, se ejerció la violencia física y moral en la persona de la víctima para 
sustraerlo contra su voluntad del entorno en que se hallaba, y 
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El sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al 
resolver el juicio de amparo directo 377/2013, que dio origen a la tesis aislada I.5o.P.20 P 
(10a.), de título y subtítulo: "PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD CON EL PROPÓSITO DE COMETER 
SECUESTRO EXPRÉS PERPETRADO POR DOS PERSONAS Y CON VIOLENCIA, PREVISTO Y 
SANCIONADO POR LOS ARTÍCULOS 9, FRACCIÓN I, INCISO D), Y 10, FRACCIÓN I, INCISOS B) 
Y C), DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE 
SECUESTRO. LA APLICACIÓN SIMULTÁNEA DE LAS PENAS ESTABLECIDAS EN LOS 
PRECEPTOS SEÑALADOS, ES VIOLATORIA DE LOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 23 
CONSTITUCIONALES.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 28 
de marzo de 2014 a las 10:03 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, Libro 4, Tomo II, marzo de 2014, página 1905, con número de registro 
digital: 2006065. 
Tesis de jurisprudencia 12/2020 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada de once de marzo de dos mil veinte. 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de septiembre de 2020 a las 10:13 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a 
partir del lunes 07 de septiembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo 
del Acuerdo General Plenario 16/2019. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022082  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de septiembre de 2020 10:13 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: XVII.1o.C.T.36 C (10a.)  
 
RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS DEL MENOR CON UNO DE SUS PROGENITORES, 
FRENTE A LA PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19). ATENTO AL 
INTERÉS SUPERIOR DEL INFANTE, CORRESPONDE PRIVILEGIAR SU DERECHO A LA VIDA Y A 
LA SALUD, SOBRE EL DERECHO A LA CONVIVENCIA CON AQUÉLLOS, POR ENDE, EL JUEZ 
DEBE PROVEER LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE ESTA ÚLTIMA SE EFECTÚE A 
DISTANCIA. 
 
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 23 dispone 
que las niñas, niños y adolescentes cuyas familias estén separadas, tendrán derecho a 
convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares de modo 
regular, excepto en los casos en que el órgano jurisdiccional competente determine que 
ello es contrario al interés superior de la niñez; de manera que el derecho del infante a la 
convivencia con sus progenitores, por regla general, se encamina a la conservación de un 
entorno saludable y favorable para su pleno desarrollo personal y emocional; sin 
embargo, puede suspenderse cuando exista peligro para el menor, a fin de salvaguardar 
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su interés superior. Luego, en términos del artículo 88 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituye un hecho 
notorio, que el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud 
declaró a la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) como una emergencia 
de salud pública de interés internacional y emitió una serie de recomendaciones para su 
control, entre las que prevalecen el resguardo domiciliario corresponsable; que consiste 
en la limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el domicilio particular el 
mayor tiempo posible. Bajo ese contexto, tratándose del régimen de visitas y convivencias 
del infante con uno de sus padres durante la situación pandémica en cuestión, debe 
estimarse que el solo hecho de sustraer al infante de su domicilio, trasladarlo e 
incorporarlo a un nuevo ambiente, implica realizar un evento que lo hace más propenso a 
contraer el virus, lo que conllevaría poner en riesgo su salud y, en consecuencia, la vida; 
por ende, atento al interés superior de aquél, corresponde privilegiar su derecho a la vida 
y la salud sobre el de convivir con su progenitor, el cual se limitará a una modalidad a 
distancia, por lo que el órgano jurisdiccional debe procurar el resguardo del infante y 
dictar las providencias necesarias, según las particularidades del caso, para el desarrollo 
de la convivencia a distancia a través de los medios de comunicación disponibles, y a los 
que se pudiera tener fácil acceso, como videollamadas, reuniones virtuales en plataformas 
electrónicas, u otros similares, con la regularidad suficiente, a fin de mantener 
comunicación continua entre el infante y su progenitor, estableciendo como obligación 
del progenitor con quien cohabite, el permitir el sano desarrollo de tales convivencias, de 
manera que se lleven a cabo en forma libre y espontánea. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO 
CIRCUITO. 
Queja 31/2020. 19 de julio de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Brenda Nohemí 
Rodríguez Lara, secretaria de tribunal autorizada para desempeñar las funciones de 
Magistrada, en términos de lo dispuesto en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 40, fracción V, del Acuerdo 
General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y 
funcionamiento del propio Consejo. Secretaria: Nancy Denisse Zárate Cano. 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de septiembre de 2020 a las 10:13 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022079  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de septiembre de 2020 10:13 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: I.4o.A.4 CS (10a.)  
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PRINCIPIO DE PONDERACIÓN. CONTENIDO Y ALCANCES EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES. 
 
Los derechos fundamentales, entendidos como principios, constituyen mandatos de 
optimización, en la medida en que son normas que ordenan que algo sea realizado en la 
mayor medida posible, en atención a las perspectivas fácticas y jurídicas. La realización de 
tales perspectivas se relaciona con el principio de ponderación, el cual conlleva la creación 
de una jerarquía axiológica entre principios y objetivos en controversia y conduce a 
cambiar el valor comparativo de éstos. Dicho principio se integra, a su vez, con los 
siguientes subprincipios que expresan la idea de optimización: idoneidad, necesidad y 
proporcionalidad en sentido estricto. A través de los subprincipios de idoneidad y de 
necesidad se logra la optimización de las perspectivas fácticas. El primero de los 
mencionados (idoneidad) es una manifestación de la idea del Óptimo de Pareto, de 
acuerdo con el cual, una posición puede ser mejorada sin que resulten perjuicios para 
otra, lo que implica excluir la aplicación de medios que, como mínimo, perjudiquen la 
realización de un principio sin favorecer al menos uno de los objetivos a cuya consecución 
debe servir. El subprincipio de necesidad postula que, de dos medios que favorezcan 
igualmente bien a un primer objetivo, se elige aquel que afecte menos intensamente a un 
segundo objetivo. Finalmente, el subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto se 
circunscribe a la optimización de las perspectivas jurídicas y se identifica con la 
denominada "ley de la ponderación", la cual postula que, cuanto mayor sea el grado de 
incumplimiento o menoscabo de un principio, mayor debe ser la importancia de la 
satisfacción del otro. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Impedimento 10/2019. Integrantes del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. 27 de febrero de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: 
Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Mario Jiménez Jiménez.  
Esta tesis se publicó el viernes 04 de septiembre de 2020 a las 10:13 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022063  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de septiembre de 2020 10:13 h  
Materia(s): (Constitucional, Penal)  
Tesis: II.3o.P.86 P (10a.)  
 
ACTOS DE TORTURA. LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LOS COMETEN SI LAS 
CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA EL INTERNO ATENTAN CONTRA SU DIGNIDAD 
HUMANA. 
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Conforme al criterio contenido en la tesis aislada P. XXII/2015 (10a.), del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, titulada: "ACTOS DE TORTURA. SU NATURALEZA 
JURÍDICA.", se establece que se está frente a un caso de tortura cuando: (I) la naturaleza 
del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; (II) infligidas intencionalmente; 
y, (III) con un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, 
para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la 
personalidad o la integridad física y mental de la persona. De ahí que cuando en el juicio 
de amparo indirecto el quejoso señale como acto reclamado autónomo los actos de 
tortura derivados de sus condiciones de internamiento y se encuentre demostrado en 
autos, mediante prueba fehaciente, que al momento de la presentación de la demanda, 
aquellas que imperaban durante su reclusión son susceptibles de provocarle un tormento, 
entendido éste como cualquier acto u omisión que afecta gravemente la dignidad e 
integridad personal del justiciable, como pueden ser: el hacinamiento por encontrarse en 
el mismo espacio una cantidad muy superior de personas para las que está destinada la 
celda, las dimensiones reducidas del lugar, la inadecuada ventilación e iluminación del 
sitio, la poca higiene del establecimiento y la suciedad de los recipientes en que se le 
proporcionan los alimentos, constituyen actos de tortura que producen un menoscabo en 
la integridad física y mental del interno, al ser susceptibles de provocar en su persona 
humillación, degradación, envilecimiento y cosificación, y atentan contra su dignidad 
humana, al no encontrarse en condiciones óptimas para desempeñar su vida en reclusión 
con la normalidad debida, esto es, en igualdad de condiciones que el resto de la población 
penitenciaria, lo que actualiza los actos de tortura reclamados en su vertiente de violación 
de derechos humanos. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 3/2018. 5 de diciembre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Juan 
Pedro Contreras Navarro. Secretario: José Refugio Rizo Martínez. 
Nota: La tesis aislada P. XXII/2015 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación del viernes 25 de septiembre de 2015 a las 10:30 horas y en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, Tomo I, septiembre de 2015, 
página 234, con número de registro digital: 2009997. 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de septiembre de 2020 a las 10:13 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022106  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 11 de septiembre de 2020 10:20 h  
Materia(s): (Común, Penal)  
Tesis: (IV Región)1o.13 P (10a.)  
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NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA LA 
RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO 
NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 
 
El recurso para impugnar la determinación de no ejercicio de la acción penal, previsto en 
el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe desahogarse de 
conformidad con los principios de oralidad, publicidad, contradicción, concentración, 
continuidad e inmediación, establecidos en el numeral 20, primer párrafo, de la 
Constitución Federal, lo que implica que el Juez de Control, primeramente, escuchará a las 
partes; luego, cerrará el debate y, finalmente, resolverá lo que corresponda. De esta 
forma, si lo ahí decidido se controvierte en la vía del amparo y se concede la protección 
constitucional para que se subsanen vicios formales o de fondo, el Juez de Control deberá: 
citar a las partes; celebrar la audiencia nuevamente, sin conceder el uso de la voz pues, de 
lo contrario, las partes ampliarían sus argumentos, siendo que ya agotaron su derecho a 
formularlos; y, resolver lo que corresponda en cumplimiento a la ejecutoria protectora. 
Además, si la víctima y/o su asesor jurídico no comparecen a la audiencia, no se podrá 
declarar el recurso sin materia en términos de la última parte del artículo 258 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, ya que no se les puede sancionar, dado que ya han 
cumplido con su derecho y obligación de formular argumentos para controvertir la 
determinación de no ejercicio de la acción penal. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA 
REGIÓN. 
Amparo en revisión 130/2019 (cuaderno auxiliar 97/2020) del índice del Tribunal 
Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de 
Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. 12 de 
febrero de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: 
Marcelo Cabrera Hernández. 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de septiembre de 2020 a las 10:20 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022097  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 11 de septiembre de 2020 10:20 h  
Materia(s): (Penal)  
Tesis: VII.1o.P.5 P (10a.)  
 
APELACIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SI EL TRIBUNAL DE 
SEGUNDA INSTANCIA REVOCA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA DE PRIMER GRADO Y TIENE 
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POR ACREDITADOS EL DELITO Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL ACUSADO, DEBE 
REASUMIR JURISDICCIÓN PARA RESOLVER SOBRE LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS 
SANCIONES, LA REPARACIÓN DEL DAÑO E INDEMNIZACIONES. 
 
De conformidad con el artículo 403, fracción IX, del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, toda sentencia judicial debe contener, entre otros requisitos, el pronunciamiento 
en torno a los aspectos de individualización de sanciones, reparación del daño e 
indemnizaciones correspondientes. En ese sentido, cuando el tribunal de apelación 
determine revocar la sentencia absolutoria de primer grado y tener por acreditados el 
delito y la responsabilidad penal del acusado, está facultado con plenitud de jurisdicción 
para analizar los aspectos no tocados por el a quo, al que sustituyó en todo, atento a que 
la sentencia absolutoria que se pronunció quedó revocada, y proceder al examen de todas 
las constancias de autos y a la resolución de fondo de las cuestiones que se plantearon en 
el juicio, tanto de hecho como de derecho, en los puntos específicos de la 
individualización de las sanciones y la reparación del daño e indemnizaciones, sobre los 
que es imprescindible que se pronuncie por ser consecuencia indefectible de una 
sentencia condenatoria, sin que proceda el reenvío al órgano de primera instancia para 
que se lleven a cabo las audiencias relativas a ambos tópicos; lo anterior, pues con las 
pruebas idóneas para la resolución de la litis en esa segunda instancia, desahogadas ante 
el Juez de juicio, el ad quem cuenta con elementos suficientes para realizar tanto el 
ejercicio de individualización de las sanciones como para analizar la procedencia de la 
reparación del daño y su cuantificación, lo que en ese caso será factible, en virtud de que 
reasume competencia originaria para la resolución integral del recurso que comprende 
tales pronunciamientos, cuenta habida que, de estimarse lo contrario, se contravendrían 
los principios constitucionales de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva y legalidad, en 
sus vertientes de fundamentación y motivación, congruencia externa e interna, 
exhaustividad, continuidad y completitud, exigibles en toda sentencia judicial. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 
Amparo directo 180/2019. 10 de marzo de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Martín 
Soto Ortiz. Secretaria: Eyra del Carmen Zúñiga Ahuet. 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de septiembre de 2020 a las 10:20 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022128  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de septiembre de 2020 10:27 h  
Materia(s): (Constitucional, Penal)  
Tesis: I.9o.P.273 P (10a.)  
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PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. SUPUESTOS EN LOS QUE SU IMPOSICIÓN SE 
CONSIDERA ARBITRARIA. 
 
Los artículos 18, primer párrafo y 19, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos son el fundamento primigenio de la prisión preventiva en el 
orden jurídico nacional, que se concretiza en la legislación secundaria en los artículos 154, 
155, 156, 157, 161, 165 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al respecto, 
el numeral 7.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos proscribe la 
detención o encarcelamiento arbitrario, cuya interpretación por parte de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en los Casos Gangaram Panday Vs. Surinam, J. Vs. 
Perú y Pollo Rivera Vs. Perú, permite afirmar que la prisión preventiva es de aplicación 
excepcional y se rige por los principios de legalidad, previsibilidad, idoneidad, necesidad y 
proporcionalidad, aunado a que debe ser susceptible de revisión periódica sobre la base 
de que no debe prolongarse cuando no subsistan las razones que motivaron su 
imposición. En consecuencia, la imposición de la prisión preventiva justificada será 
arbitraria y, por ende, incompatible con el respeto a derechos fundamentales cuando se 
actualice alguno de los supuestos siguientes: 1) no sea necesaria para el fin pretendido, 2) 
exista insuficiente o nula motivación sobre la necesidad y proporcionalidad de su 
imposición y, 3) el riesgo pueda cautelarse por medio de medidas menos lesivas. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 279/2019. 20 de febrero de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: 
Ricardo Paredes Calderón. Secretario: Edwin Antony Pazol Rodríguez.  
Esta tesis se publicó el viernes 18 de septiembre de 2020 a las 10:27 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022118  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de septiembre de 2020 10:27 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: 1a./J. 39/2020 (10a.)  
 
EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA 
CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS 
DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO. 
 
Hechos: Los órganos colegiados contendientes analizaron si como requisito de validez del 
emplazamiento, el actuario o notificador debe describir cuáles son las copias de los 
documentos que se adjuntaron a la demanda con las que corre traslado. 
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Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la 
convicción de que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del 
emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se 
adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el 
artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse 
válido sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador 
indica, describe o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió 
traslado. 
 
Justificación: La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente 
reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de 
emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor 
magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás 
formalidades esenciales del procedimiento. En ese sentido, los preceptos que establecen 
las formalidades del emplazamiento a un procedimiento jurisdiccional deben interpretarse 
de conformidad con las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, 
al debido proceso y de certeza jurídica. Esto último se traduce en que para considerar que 
el emplazamiento a juicio cumple con su finalidad constitucional de garantizar al 
demandado el pleno ejercicio a la defensa, la información que a través de él se 
proporcione al enjuiciado debe otorgar la suficiente certeza jurídica respecto a la fidelidad 
de los términos en los que el accionante formuló su demanda y de los documentos que 
adjuntó a ésta. Dicho de otro modo, la finalidad legal y constitucional del emplazamiento 
no es la de proporcionar al demandado cualquier información o información incompleta 
respecto al juicio instaurado en su contra por la actora, sino que tal finalidad consiste en 
que el emplazado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las 
prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante 
sustenta su acción, a fin de estar en posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la 
defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las 
excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere 
necesarias para su defensa. Bajo esta lógica, si la ley procesal respectiva establece como 
formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás 
documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de 
conformidad con el artículo 14 constitucional a fin de concluir que el emplazamiento debe 
considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación relativa, el actuario o notificador 
indica, describe o establece cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas 
copias corrió traslado. Tal formalidad en el emplazamiento no constituye un requisito 
irrazonable o difícil de cumplir por parte del actuario o notificador, pues éste sólo debe 
identificar en el acta de emplazamiento cuáles son, en cada caso, los anexos con cuyas 
copias corre traslado. 
 
PRIMERA SALA 
 
Contradicción de tesis 107/2020. Entre las sustentadas por el Pleno del Decimonoveno 
Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Primer 
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Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en 
San Andrés Cholula, Puebla. 22 de julio de 2020. Cinco votos de los Ministros Norma Lucía 
Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ponente: Norma Lucía Piña 
Hernández. Secretario: Melesio Ramos Martínez.  
Tesis y/o criterios contendientes: 
El emitido por el Pleno del Decimonoveno Circuito, al resolver la contradicción de tesis 
2/2014, la cual dio origen a la tesis de jurisprudencia PC.XIX. J/1 C (10a.), de título y 
subtítulo: "EMPLAZAMIENTO. LA OMISIÓN DEL ACTUARIO DE PORMENORIZAR LOS 
DOCUMENTOS CON QUE SE CORRE TRASLADO AL DEMANDADO, ES INSUFICIENTE PARA 
DECLARAR SU INVALIDEZ (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 67, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS).", publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación del viernes 11 de diciembre de 2015 a las 11:15 horas y en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 25, Tomo I, diciembre 
de 2015, página 743, con número de registro digital: 2010687; y, 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 
Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en auxilio del Segundo 
Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, al 
resolver el amparo en revisión 808/2019 (cuaderno auxiliar 909/2019), en el que 
consideró que conforme al artículo 1394 del Código de Comercio, tratándose del 
emplazamiento, en todos los casos se entregará al demandado cédula en la que se 
contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia 
practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la 
acción y demás que se ordenan por el artículo 1061 de esa misma codificación. 
Tesis de jurisprudencia 39/2020 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada a distancia de diecinueve de agosto de dos mil veinte. 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de septiembre de 2020 a las 10:27 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a 
partir del lunes 21 de septiembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo 
del Acuerdo General Plenario 16/2019. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022116  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de septiembre de 2020 10:27 h  
Materia(s): (Penal)  
Tesis: I.9o.P.277 P (10a.)  
 
BENEFICIOS PENITENCIARIOS. EN LOS ASUNTOS JUZGADOS BAJO EL SISTEMA 
TRADICIONAL, PROCEDE LA APLICACIÓN RETROACTIVA DE LEYES VIGENTES CON 
ANTERIORIDAD A LA FECHA DE SU SOLICITUD, CUANDO ÉSTAS LE SEAN FAVORABLES AL 
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SOLICITANTE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE LA LEY BENÉFICA CONTEMPLADO EN EL 
ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL. 
 
Si bien en los casos de la solicitud del beneficio debe aplicarse la ley vigente al momento 
de la petición hecha por el sentenciado (Ley Nacional de Ejecución Penal), también lo es 
que ello no impide que cuando las leyes (vigentes al momento de los hechos del dictado 
de la sentencia), en relación con el beneficio solicitado, sean favorables para el solicitante, 
deban aplicarse, en lo relativo a la procedencia, puesto que se trata de un derecho 
sustantivo como lo es el derecho humano a la libertad, y al aplicar retroactivamente la ley 
en su favor, se estaría dando cumplimiento al principio de derecho establecido en el 
artículo 14 constitucional, que en su primer párrafo dispone: "A ninguna ley se dará efecto 
retroactivo en perjuicio de persona alguna.". Transcripción de la que se advierte que sí 
puede aplicarse de manera retroactiva una ley, siempre y cuando sea en beneficio, lo que 
además es acorde con lo dispuesto por el artículo tercero transitorio de la Ley Nacional de 
Ejecución Penal, que no impacta en el uso de la aplicación de la ley benéfica, porque el 
acotamiento de éste se refiere a cuestiones meramente procesales. Por tanto, el derecho 
a que se analice la procedencia de un beneficio conforme a la ley vigente al momento en 
que se pide, no impide que se aplique la ley anterior si le resulta favorable para el 
solicitante, ya que se considera que cuando una persona es juzgada bajo las reglas del 
sistema tradicional –acorde con el principio citado–, sí es viable el análisis de su petición 
conforme a las normas que estaban vigentes previo a la entrada en vigor de la Ley 
Nacional de Ejecución Penal. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 300/2019. 27 de febrero de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: 
Emma Meza Fonseca. Secretario: J. Trinidad Vergara Ortiz.  
Esta tesis se publicó el viernes 18 de septiembre de 2020 a las 10:27 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2022149  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 25 de septiembre de 2020 10:34 h  
Materia(s): (Constitucional, Penal)  
Tesis: 1a./J. 38/2020 (10a.)  
 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL RECURSO DE APELACIÓN. ES IMPROCEDENTE 
EN FAVOR DE LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS QUE NO SE ENCUENTREN EN UNA SITUACIÓN 
PARTICULAR DE VULNERABILIDAD, CUANDO LO INTERPONEN CONTRA UNA SENTENCIA 
EMITIDA EN UN PROCESO PENAL SEGUIDO CONFORME AL SISTEMA TRADICIONAL O 
MIXTO. 
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Hechos: Los tribunales colegiados sostuvieron criterios distintos al analizar si procede la 
suplencia de la deficiencia de la queja en favor de víctimas u ofendidos que no se 
encuentren en una situación particular de vulnerabilidad, cuando interponen el recurso de 
apelación contra una sentencia definitiva, emitida en un proceso penal tramitado 
conforme al sistema tradicional o mixto. 
 
Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera 
que aunque las víctimas u ofendidos están legitimados para interponer la apelación contra 
sentencias definitivas emitidas en procesos penales tradicionales o mixtos, los tribunales 
de alzada que conocen de ese recurso, no están en posibilidad de suplir sus agravios, pues 
esa suplencia haría que el órgano jurisdiccional asuma una función que 
constitucionalmente no le corresponde, al permitirle jugar un papel activo en favor del 
poder punitivo estatal, siempre que las víctimas u ofendidos no se encuentren en una 
situación particular de vulnerabilidad. 
 
Justificación: Lo anterior, porque la participación de las víctimas u ofendidos debe guardar 
armonía con el debido proceso penal, en convergencia con los derechos humanos de 
defensa y presunción de inocencia de los imputados, como principios rectores del 
garantismo penal, el cual es una herramienta para analizar la igualdad entre los derechos 
de las víctimas, ofendidos e imputados. Esa igualdad, de índole procesal, implica la 
posibilidad de hacer valer sus respectivos intereses con similitud de armas jurídicas, 
siempre y cuando no conduzca al desconocimiento de las directrices fundamentales del 
procedimiento penal moderno, entendido como un conflicto entre el Estado y el 
justiciable, donde la parte débil es el imputado. El primero, como titular del derecho a 
castigar, ejerce la acción penal por conducto del Ministerio Público, quien además de ser 
perito en derecho, cuenta con los medios suficientes para allegar las pruebas necesarias 
para esclarecer lo sucedido, correspondiéndole al juez, como ente imparcial, decidir lo 
conducente. Bajo esa óptica, la legitimación de las víctimas u ofendidos para interponer 
un recurso ordinario de apelación contra una sentencia definitiva emitida en un proceso 
penal seguido conforme al sistema tradicional o mixto, no conlleva la posibilidad de que el 
tribunal de alzada supla sus agravios, pues esa suplencia haría que el órgano jurisdiccional 
asuma una función que constitucionalmente no le corresponde, al obligarlo a desempeñar 
un papel activo en favor del poder punitivo estatal. El artículo 21 de la Constitución 
General separa de manera tajante la función de perseguir el delito, propia del Ministerio 
Público, de la de juzgar, y si bien el Constituyente reconoció a víctimas y ofendidos el 
derecho a coadyuvar con el mencionado representante social, no contempló la obligación 
de subsanar sus deficiencias argumentativas. Por tanto, aunque las víctimas u ofendidos 
están legitimados para interponer el recurso de apelación contra sentencias definitivas 
emitidas en procesos penales tradicionales o mixtos, los tribunales de alzada no están en 
posibilidad de suplir sus agravios, pues ello sería en detrimento del justiciable y en favor 
del poder punitivo estatal. Finalmente, es verdad que en términos generales las víctimas y 
ofendidos no son juristas, sin embargo, tienen derecho a recibir asesoría jurídica, la cual 
debe provenir de entes públicos o privados ajenos a los órganos jurisdiccionales. Lo 
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anterior no contradice la jurisprudencia 1a/J. 29/2013 (10a.), de la Primera Sala, de título y 
subtítulo: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN FAVOR DE 
LA VÍCTIMA U OFENDIDO POR EL DELITO, CONFORME AL MARCO CONSTITUCIONAL 
SOBRE DERECHOS HUMANOS QUE RESGUARDAN LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO B Y 1o. 
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO OBSTANTE QUE EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE 
LA LEY DE AMPARO, LA PREVEA SÓLO EN BENEFICIO DEL REO.", pues el criterio contenido 
en ésta aplica exclusivamente al juicio de amparo, donde la controversia se suscita entre 
los gobernados (ya sea que se trate de imputados, víctimas u ofendidos) y las autoridades. 
PRIMERA SALA 
Contradicción de tesis 77/2017. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Penal del Primer Circuito, el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo 
Segundo Circuito, actual Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Décimo Segundo Circuito y el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, 
actual Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito. 8 de julio 
de 2020. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Ana Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá, 
quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Disidente: Norma Lucía Piña 
Hernández, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Jorge Vázquez Aguilera. 
Tesis y/o criterios contendientes: 
El emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al 
resolver el amparo directo 40/2016, en el que consideró que la suplencia de la queja no 
debe hacerse extensiva en favor de víctimas u ofendidos que interpongan un recurso de 
apelación, ni siquiera con apoyo en el principio pro persona, pues aduce que el 
tratamiento diferenciado respecto del imputado es racional; de tal manera que sus 
alegaciones deben apreciarse bajo las reglas del estricto derecho y la llamada "causa de 
pedir", a menos que se trate de personas en una especial situación de vulnerabilidad. 
El sostenido por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, 
actual Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo 
Circuito, al resolver el amparo directo 543/2013, que dio origen a la tesis aislada XII.2o.1 P 
(10a.), de título y subtítulo: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. EL 
ARTÍCULO 379 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE SINALOA, 
AL ESTABLECER QUE EN LA SEGUNDA INSTANCIA AQUÉLLA OPERA ÚNICAMENTE A FAVOR 
DEL INCULPADO O SU DEFENSOR, SIN COLOCAR EN ESE MISMO PLANO A LA VÍCTIMA U 
OFENDIDO DEL DELITO, ES INCONVENCIONAL Y DEBE INAPLICARSE POR VULNERAR EL 
PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE LAS PARTES Y EL DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY.", 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 20 de junio de 2014 a las 
10:35 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, 
Tomo II, junio de 2014, página 1862, con número de registro digital: 2006785, y 
El sustentado por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, 
actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, al 
resolver el amparo directo 672/2014, que dio origen a la tesis XX.2o.4 P (10a.), de título y 
subtítulo: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN LA APELACIÓN. EL ARTÍCULO 384, 
PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE 
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CHIAPAS ABROGADO, AL DISPONER QUE LA SALA PODRÁ REALIZARLA ANTE LA FALTA O 
DEFICIENCIA DE AGRAVIOS CUANDO EL RECURRENTE SEA EL PROCESADO O 
SENTENCIADO, SIN COLOCAR EN EL MISMO PLANO A LA VÍCTIMA U OFENDIDO, VULNERA 
EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE LAS PARTES Y EL DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY 
Y, POR TANTO, EN EJERCICIO DEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y 
CONSTITUCIONALIDAD DIFUSO, DEBE INAPLICARSE.", publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación del viernes 13 de marzo de 2015 a las 9:00 horas y en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 16, Tomo III, marzo de 2015, 
página 2510, con número de registro digital: 2008702. 
Tesis de jurisprudencia 38/2020 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada a distancia de cinco de agosto de dos mil veinte.  
Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 29/2013 (10a.) citada, aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 1, 
noviembre de 2013, página 508, con número de registro digital: 2004998. 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de septiembre de 2020 a las 10:34 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a 
partir del lunes 28 de septiembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo 
del Acuerdo General Plenario 16/2019. 
 


