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ACCIÓN PAULIANA. PARA SU PROCEDENCIA, SIEMPRE QUE SE
TRATE DE ACTOS A TÍTULO GRATUITO, NO SE REQUIERE LA
EXISTENCIA PREVIA DE UNA SENTENCIA FIRME QUE DECLARE EL
DERECHO DEL ACREEDOR (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE
GUANAJUATO Y YUCATÁN).

La acción pauliana regulada en los Códigos Civiles de los Estados de
Guanajuato y Yucatán, tiene por objeto reconstruir el patrimonio del
deudor para que salga de la insolvencia parcial o total en que se
encuentra fraudulentamente y en perjuicio del acreedor, por lo que se
instituye en defensa de este último y es de carácter conservativo y no
ejecutivo, dado que su fin, una vez declarada la nulidad del acto
materia de la acción, es que el tercero beneficiario devuelva al deudor
el bien recibido, y no que se ejecute en esa vía el crédito que legitima
al actor para ejercer dicha acción. Ahora bien, de los artículos 1654 y
1656 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, así como de los
diversos numerales 1313 y 1315 del Código Civil del Estado de
Yucatán, se concluye que tratándose de actos a título gratuito, para la
procedencia de la acción pauliana se requiere únicamente que el
deudor realice un acto de esa naturaleza en perjuicio del acreedor, aun
cuando haya buena fe del contratante, que tenga como consecuencia la
insolvencia del deudor, y que el crédito, en virtud del cual se intenta
la acción, sea anterior a dicho acto, sin que se requiera la existencia
previa de una sentencia firme que declare el derecho del acreedor para
ejercerla. Lo anterior es acorde con la naturaleza de la vía, ya que la
procedencia de la acción tiene el efecto, como se dijo, de que una vez
declarada la nulidad del acto a título gratuito fraudulento, el tercero
beneficiario devuelva al deudor el bien recibido, a fin de que el actor,
en la vía correspondiente, pueda exigir el pago del crédito que lo
legitimó para ejercer la acción citada. Finalmente, se aclara que el
criterio que prevalece en esta jurisprudencia no contiene
pronunciamiento alguno en tratándose de actos a título oneroso por
no haber sido punto de contradicción.
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Clave: 1a./J., Núm.: 61/2011
Contradicción de tesis 431/2010. Entre las sustentadas por el Segundo
Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto
Circuito y el actual Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y
Administrativa del Décimo Cuarto Circuito. 4 de mayo de 2011. Cinco
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario:
Ricardo Manuel Martínez Estrada.
Tesis de jurisprudencia 61/2011. Aprobada por la Primera Sala de este
Alto Tribunal, en sesión de fecha once de mayo de dos mil once.
Tipo: Jurisprudencia por Contradicción

ALIMENTOS PROVISIONALES. NO PROCEDE LA DEVOLUCIÓN DE
LAS CANTIDADES DESCONTADAS AL DEUDOR, AUN CUANDO EL
ACREEDOR NO DEMOSTRÓ EN EL JUICIO LA NECESIDAD DE
RECIBIRLAS.
Los alimentos decretados de manera provisional participan de las
características de orden público e interés social de la pensión
alimenticia definitiva, por lo que no deben ser reintegrados al deudor
alimenticio aun cuando en el juicio el acreedor no haya probado la
necesidad de recibirlos o se haya disminuido el monto de la pensión
alimenticia. Lo anterior se robustece si consideramos que las
cantidades entregadas han sido consumidas de manera irreparable en
satisfacer las necesidades del acreedor. Por mayoría de razón, no
deben ser reintegrados los alimentos decretados de manera
provisional, si se reclama su devolución a través de la acción de
enriquecimiento ilegítimo pues para que éste se configure es
imprescindible que no exista una causa jurídica, contractual o
extracontractual que lo justifique. Por lo que, si los alimentos fueron
entregados en virtud de una determinación judicial, la cual tiene como
fundamento un deber legal, es innegable que existe una causa jurídica
que justifica dicho desplazamiento patrimonial.
Clave: 1a./J., Núm.: 42/2011
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Contradicción de tesis 452/2010. Entre las sustentadas por el Segundo
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y el Tercer
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 23 de marzo
de 2011. Mayoría de tres votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz.
Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Arturo Zaldívar
Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín.
Tesis de jurisprudencia 42/2011. Aprobada por la Primera Sala de este
Alto Tribunal, en sesión de fecha seis de abril de dos mil once.
Tipo: Jurisprudencia por Contradicción
ARRENDAMIENTO FINANCIERO. LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE EDIFICACIÓN O CONSTRUCCIÓN NO PUEDE SER OBJETO DE
ESOS CONTRATOS, DE ACUERDO CON LA LEY GENERAL DE
ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO
VIGENTE HASTA JULIO DE 2013, CELEBRADOS HASTA ANTES DEL
18 DE JULIO DE 2006.
Si bien al momento de celebrarse el contrato de arrendamiento
financiero no es necesario que el bien objeto del contrato sea
propiedad de la arrendadora -ya que éste puede comprarse o mandar
a construir con posterioridad-, para que pueda materializarse el
arrendamiento es necesario que la arrendadora adquiera la propiedad
del bien y su uso o goce pueda ser transferido durante la vida del
contrato a la arrendataria. Ahora bien, el objeto indirecto del contrato
de arrendamiento financiero debe tratarse de bienes materiales sobre
los que pueda concederse su uso y goce, por lo que si se pacta que el
objeto del contrato consistirá en la prestación de trabajos de
construcción o edificación que deberán realizarse en un bien
inmueble, los mismos se traducen en un contrato de prestación de
servicios o, en específico, de obra a precio alzado. No se desconoce, sin
embargo, que podría tratarse de un contrato innominado o atípico, dependiendo de las cláusulas del contrato-. En todo caso, no podrá
regirse por las disposiciones aplicables a los arrendamientos
financieros contratados hasta antes de la reforma de julio de 2006 a la
ley de la materia.
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Clave: 1a./J., Núm.: 78/2011
Contradicción de tesis 386/2010. Entre las sustentadas por el Primero,
Tercero, Cuarto, Octavo, Décimo Tercero y Décimo Cuarto Tribunales
Colegiados, todos en Materia Civil del Primer Circuito. 8 de junio de
2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria:
Ana María Ibarra Olguín.
Tesis de jurisprudencia 78/2011. Aprobada por la Primera Sala de este
Alto Tribunal, en sesión de fecha veintinueve de junio de dos mil
once.
Tipo: Jurisprudencia por Contradicción

COMPRAVENTA DE BIEN MUEBLE CON RESERVA DE DOMINIO. SI
EL CONTRATO ES DE FECHA CIERTA, TIENE EFECTOS RESPECTO
DE TERCEROS EMBARGANTES AUNQUE NO ESTÉ INSCRITO EN EL
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD (LEGISLACIONES FEDERAL
Y DEL ESTADO DE JALISCO).

Los artículos 2312 del Código Civil Federal, 2230 del Código Civil
para el Estado de Jalisco -derogado- y 1904 del actualmente en vigor,
hacen posible la reserva de la propiedad de la cosa vendida hasta que
se produzca el pago total del precio y establecen que produce efectos
contra terceros una vez inscrita en el Registro Público, cuando se trate
de bienes inmuebles y bienes muebles que sean susceptibles de
identificarse de manera indubitable. Sin embargo, hay que tomar en
cuenta, por un lado, que la inscripción en el Registro Público tiene
efectos puramente declarativos, no constitutivos, y que por tanto el
traslado de dominio se realiza en los términos del acto jurídico
celebrado entre las partes (contrato), produciendo su ausencia sólo un
vicio subsanable. Por otro lado, el embargo es una institución de
carácter procesal que no da al embargante un derecho real sobre los
bienes materia de capción, sino que deriva de un derecho de carácter
exclusivamente personal. Por ello, hay que entender que la mención a
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los efectos de la inscripción o no inscripción para los "terceros" están
referidas a los que tienen un título inscribible. Dichas disposiciones
están orientadas a favorecer a los que adquieren un derecho real, que
son quienes están principalmente interesados en conocer la situación
jurídica del patrimonio de su causante o autor, y en atención a lo cual
contratan, y no a cualquier persona extraña al acto en cuestión. La
concurrencia de derechos sobre un elemento determinado del
patrimonio del deudor, que se resuelve atendiendo a los datos del
Registro Público de la Propiedad, sólo puede tener lugar entre
titulares de derechos reales respecto del mismo. Por consiguiente, el
embargante no puede alegar en su favor la falta de inscripción de la
reserva de dominio. De realizarse el embargo sobre bienes muebles
materia de un contrato de compraventa con reserva de dominio no
inscrito en el Registro Público, pero de fecha cierta y existencia
plenamente acreditada, se estaría trabando respecto de bienes que no
están en el patrimonio del demandado (embargado), lo que resultaría
ilegal.
Clave: 1a./J., Núm.: 73/2011
Contradicción de tesis 3/2011. Entre las sustentadas por el Cuarto
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tribunal
Colegiado del Sexto Circuito (actual Primer Tribunal Colegiado en
Materia Civil del Sexto Circuito) y el Segundo Tribunal Colegiado en
Materia Civil del Tercer Circuito. 1o. de junio de 2011. Cinco votos.
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Francisca María Pou
Giménez.
Tesis de jurisprudencia 73/2011. Aprobada por la Primera Sala de este
Alto Tribunal, en sesión de fecha quince de junio de dos mil once.
Tipo: Jurisprudencia por Contradicción

DERECHO CIVIL – SEPTIEMBRE 2011
Compilación de Legislación y Jurisprudencia

EMPLAZAMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. ES JURÍDICAMENTE
VÁLIDO SI EN EL ACTA DE LA DILIGENCIA EL NOTIFICADOR
HACE CONSTAR LA CIRCUNSTANCIA POR LA QUE NO OBRE LA
FIRMA DE LA PERSONA A QUIEN SE LE PRACTICÓ Y SÓLO
APAREZCA LA SUYA EN SU CARÁCTER DE PARTE DEL ÓRGANO
JUDICIAL.
El objeto del emplazamiento es dar a conocer al demandado en un
proceso la existencia de una demanda promovida en su contra, a fin
de que esté en condiciones de contestarla y aportar las pruebas que
considere necesarias para su defensa. En ese sentido, para dar certeza
y seguridad jurídica a las partes vinculadas en el proceso, el legislador
ha establecido los requisitos que debe cumplir ese tipo de notificación
para que sea legalmente válida, entre ellos los previstos en el artículo
317 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable
supletoriamente en términos del artículo 1054 del Código de
Comercio, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 13 de junio de 2003, del que se advierte que las
notificaciones deben firmarlas la persona que las realiza y a quien se
practican. Sin embargo, la falta de firma de esta última en el acta de la
diligencia no implica un emplazamiento ilegal, pues dicho precepto
establece que si ésta no supiere o no quisiere firmar, el notificador
hará constar esta circunstancia. Lo anterior es así, porque el requisito
formal relativo a la firma de la notificada se colma si obra
debidamente dicha mención actuarial, dado que el funcionario judicial
está investido de fe pública, por lo que si sólo obra su firma en el acta
respectiva, el acto será válido, siempre y cuando del análisis de los
demás elementos esenciales y accesorios se concluya que fueron
satisfechos los requisitos legales previstos para esa notificación, pues
aun ante la ausencia de la firma de la notificada se colma el fin de la
actuación -que es hacer de su conocimiento la existencia del juicio
instaurado en su contra- a fin de no colocarla en estado de
indefensión, teniéndose por cierto lo asentado en el acta de la
diligencia, salvo prueba en contrario.
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Clave: 1a./J., Núm.: 60/2011
Contradicción de tesis 52/2011. Entre las sustentadas por el Segundo
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y el Segundo
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 4 de mayo de
2011. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
Secretaria: Rosalía Argumosa López.
Tesis de jurisprudencia 60/2011. Aprobada por la Primera Sala de este
Alto Tribunal, en sesión de fecha once de mayo de dos mil once.
Tipo: Jurisprudencia por Contradicción
EMPLAZAMIENTO. SE CUMPLE CON EL REQUISITO
PREVISTO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 112 DEL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE
JALISCO, CUANDO EN EL ACTA DE NOTIFICACIÓN
PERSONAL O CÉDULA SE HACE CONSTAR LA ENTREGA DE
LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS DEL AUTO O RESOLUCIÓN A
NOTIFICAR.
El emplazamiento constituye la parte fundamental del
procedimiento, al crear una relación jurídica procesal que
vincula a las partes durante el juicio, otorgando al demandado
la oportunidad de comparecer a contestar la demanda
instaurada en su contra, preservando sus garantías de
audiencia y legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para
lo que se necesita que su práctica cumpla con los requisitos y
formalidades previstos en el artículo 112 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Sin embargo,
cuando en el acta de notificación personal o cédula de
notificación se omita hacer una breve relación del auto o
resolución que se notifica, pero en ellas se hace constar la
entrega de las copias fotostáticas relativas, se cumple con el
requisito previsto en la fracción III de dicho artículo 112, ya
que se logra el objeto fundamental del emplazamiento, que es
hacer del conocimiento de la parte demandada la demanda
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instaurada en su contra, el juez o tribunal ante quien debe
acudir, el nombre de la persona en poder de quien se deja, así
como los datos necesarios para ejercer su derecho de defensa.
Clave: 1a./J., Núm.: 58/2011
Contradicción de tesis 439/2010. Entre las sustentadas por los
Tribunales Colegiados Segundo y Cuarto, ambos en Materia
Civil del Tercer Circuito. 6 de abril de 2011. Cinco votos.
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Fernando A.
Casasola Mendoza.

Tesis de jurisprudencia 58/2011. Aprobada por la Primera Sala
de este Alto Tribunal, en sesión de fecha once de mayo de dos
mil once.
Tipo: Jurisprudencia por Contradicción

EXCEPCIÓN DE PAGO O COMPENSACIÓN. ES PROCEDENTE
OPONERLA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL FUNDADO EN
UN TÍTULO DE CRÉDITO QUE NO HA CIRCULADO, AUN CUANDO
EL ABONO RESPECTIVO NO SE HAYA ANOTADO EN EL CUERPO
DEL PROPIO DOCUMENTO, YA QUE CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN
PERSONAL CONTRA EL ACTOR.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 1339 del Código de Comercio,
cuando la acción ejecutiva mercantil se funde en un título de crédito,
sólo podrán oponerse las excepciones establecidas en el artículo 8o. de
la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Por su parte, este
precepto dispone que dentro de las excepciones que se pueden oponer
en contra de un título de crédito se encuentra la de quita o pago
parcial que consten en el texto mismo del documento. No obstante lo
anterior, existen ocasiones en que, por diversas circunstancias, los
pagos parciales no se anotan en el texto del documento, lo cual no
significa que dichos pagos carezcan de valor o que no deban ser
tomados en cuenta por el solo hecho de no estar anotados en el título
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respectivo. En estos casos, los pagos hechos a cuenta o por la totalidad
del adeudo y que no se hayan anotado en el propio documento base
de la acción, deben ser considerados como una excepción personal
prevista en la fracción XI, del artículo 8o. de la mencionada Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito, en función de la peculiar
situación en que el deudor se encuentra frente al acreedor, pues el acto
del pago es una circunstancia que el demandado puede oponer al
actor que se deduce de determinados hechos que pueden extinguir o
impedir la obligación cambiaria.
Clave: 1a./J., Núm.: 69/2011
Contradicción de tesis 366/2010. Entre las sustentadas por el Primer
Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito y el Quinto
Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. 6 de abril de 2011.
Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Fernando
A. Casasola Mendoza.

Tesis de jurisprudencia 69/2011. Aprobada por la Primera Sala de este
Alto Tribunal, en sesión de fecha primero de junio de dos mil once.
Tipo: Jurisprudencia por Contradicción
FACTURAS. VALOR PROBATORIO ENTRE QUIEN LAS EXPIDIÓ Y
QUIEN ADQUIRIÓ LOS BIENES O SERVICIOS.
La factura es un documento privado que se emplea como
comprobante fiscal, de compraventa o prestación de servicios, y
permite acreditar la relación comercial e intercambio de bienes en
atención a las circunstancias o características de su contenido y del
sujeto a quien se le hace valer. En este sentido, si la factura es
considerada un documento privado, ésta hace prueba legal cuando no
es objetada, ya sea como título ejecutivo, de conformidad con el
artículo 1391, fracción VII, del Código de Comercio o por lo previsto
en el artículo 1241 del mismo ordenamiento. No obstante lo anterior,
cuando en un juicio entre un comerciante y el adquirente de los bienes
o servicios, la factura es objetada, no son aplicables las reglas previstas
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en los citados artículos, ya que su mera refutación produce que su
contenido no sea suficiente para acreditar la relación comercial. Por
tales motivos, si las facturas adquieren distinto valor probatorio, lo
consecuente es que a cada parte le corresponda probar los hechos de
sus pretensiones, para que el juzgador logre adminicular la eficacia
probatoria de cualquiera de los extremos planteados, resolviendo de
acuerdo con las reglas de la lógica y su experiencia.
Clave: 1a./J., Núm.: 89/2011
Contradicción de tesis 378/2010. Entre las sustentadas por los
Tribunales Colegiados Noveno, Segundo y Quinto, todos en Materia
Civil del Primer Circuito. 15 de junio de 2011. Cinco votos. Ponente:
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ydalia Pérez Fernández
Ceja.
Tesis de jurisprudencia 89/2011. Aprobada por la Primera Sala de este
Alto Tribunal, en sesión de fecha seis de julio de dos mil once.
Tipo: Jurisprudencia por Contradicción

HIPOTECA. NO ES JURÍDICAMENTE VÁLIDO ORDENAR SU
EJECUCIÓN EN LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE RESUELVE LA
ACCIÓN PERSONAL INTENTADA EN EL JUICIO ORDINARIO
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).

El artículo 669 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Jalisco, prevé las hipótesis de procedencia de la vía especial
hipotecaria, cuya finalidad es hacer efectiva la garantía real otorgada
para asegurar el pago. En los casos en los que el acreedor tiene a su
favor un crédito con garantía hipotecaria y pretende obtener el pago
del adeudo, puede hacerlo a través de las diversas vías establecidas
por el legislador, según la finalidad que persiga; así, si su voluntad se
limita a obtener el pago del crédito, puede ejercer las acciones
personales mediante juicio ordinario o ejecutivo, pero, si pretende
hacer efectiva, desde luego, la garantía otorgada, habrá de intentar
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necesariamente la vía hipotecaria que, en el caso del artículo 669 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, prevé el
plazo de caducidad de un año. Ahora bien, la circunstancia de que
llegue a caducar la vía no significa que el acreedor pierda la garantía
real hipotecaria otorgada a su favor, pues quedan a salvo sus derechos
de hacerla efectiva en otro juicio diverso en la etapa procesal
oportuna; sin que ello signifique que, en la sentencia definitiva que
resuelva una acción personal, el juez pueda ordenar la ejecución de la
garantía, pues tal manera de proceder puede afectar derechos de
terceros, toda vez que no se tiene la certeza de que exista identidad
con la persona que haya sido condenada al pago y la que aparezca
como titular del bien raíz en el folio real; en todo caso, debe
entenderse que dicha garantía puede hacerse efectiva en la etapa de
ejecución de sentencia.
Clave: 1a./J., Núm.: 91/2011
Contradicción de tesis 54/2011. Entre las sustentadas por los
Tribunales Colegiados Cuarto y Quinto, ambos en Materia Civil del
Tercer Circuito. 29 de junio de 2011. Cinco votos. Ponente: José Ramón
Cossío Díaz. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz.
Tesis de jurisprudencia 91/2011. Aprobada por la Primera Sala de este
Alto Tribunal, en sesión de fecha seis de julio de dos mil once.
Tipo: Jurisprudencia por Contradicción
INDAGATORIA DE PATERNIDAD. NO ES OBSTÁCULO PARA
LA MISMA QUE EL PRESUNTO PADRE HAYA ESTADO
CASADO CON PERSONA DISTINTA A LA MADRE DEL NIÑO,
AL MOMENTO DE SU CONCEPCIÓN (ARTÍCULO 315 DEL
CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, VIGENTE
HASTA EL 7 DE OCTUBRE DE 2010).
La restricción al ejercicio del derecho a la identidad de los
menores que establece el artículo 315 del Código Civil para el
Estado de Veracruz, -vigente hasta el 7 de octubre de 2010-,
consistente en que al momento de la concepción el padre no
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haya estado casado con persona distinta a la madre, no se
ajusta a los valores y principios que protege la Constitución.
No debe ser obstáculo para la indagatoria de paternidad el
estado civil del presunto padre, ya que debe prevalecer el
derecho del niño a conocer su identidad y ejercer los derechos
derivados de ésta frente a la protección de la estabilidad del
matrimonio del presunto padre.
Clave: 1a./J., Núm.: 75/2011
Contradicción de tesis 50/2011. Entre las sustentadas por los
Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia
Civil del Séptimo Circuito. 1o. de junio de 2011. Cinco votos.
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana
María Ibarra Olguín.
Tesis de jurisprudencia 75/2011. Aprobada por la Primera Sala
de este Alto Tribunal, en sesión de fecha quince de junio de
dos mil once.
Tipo: Jurisprudencia por Contradicción
INTERESES MORATORIOS AL TIPO LEGAL. ES IMPROCEDENTE LA
CONDENA A SU PAGO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL
CUANDO NO FUERON RECLAMADOS COMO PRESTACIÓN Y
RESPECTO DE LOS CONVENCIONALES SE ACTUALIZA LA
EXCEPCIÓN DE ALTERACIÓN DE DOCUMENTO.
Cuando en un juicio ejecutivo mercantil se demanda el pago de un
título de crédito y los intereses moratorios pactados, y el demandado
acredita la excepción de alteración de documento, resulta incorrecta la
condena al pago de interés al tipo legal por no haberlo solicitado la
actora en su demanda, ya que los intereses convencionales y los
legales son prestaciones independientes que deben precisarse en esos
términos en dicho escrito, pues sólo así el demandado tendrá claro lo
pretendido, y podrá allanarse a ello o controvertirlo interponiendo las
excepciones que estime pertinentes. En ese sentido, la litis cerrada en
el juicio ejecutivo mercantil no permite que el juzgador se sustituya en
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la obligación procesal del actor al variar las prestaciones demandadas
por no prosperar lo inicialmente pretendido, dado que se trastocarían
la congruencia de la sentencia establecida en el artículo 1327 del
Código de Comercio y la garantía de defensa contenida en el artículo
17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues
el demandado no tendría oportunidad de ser oído y vencido en el
juicio respecto de dicha prestación.
Clave: 1a./J., Núm.: 22/2011
Contradicción de tesis 182/2010. Entre las sustentadas por el Segundo
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Cuarto
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 9 de
febrero de 2011. Mayoría de tres votos. Disidente: José Ramón Cossío
Díaz. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria:
Rosalía Argumosa López.
Tesis de jurisprudencia 22/2011. Aprobada por la Primera Sala de este
Alto Tribunal, en sesión de fecha dos de marzo de dos mil once.
Tipo: Jurisprudencia por Contradicción
JUICIOS SUMARIOS DE DESOCUPACIÓN. EN EL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, NO ESTÁ
PREVISTO EL DERECHO A RECONVENIR.
Aun cuando en los artículos 686 bis y 687, del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se hace referencia en
forma genérica a la figura de la reconvención, ello no significa que se
otorgue el derecho a reconvenir en un juicio sumario de desocupación,
ya que del análisis de los Capítulos I y IV, del Título Décimo Primero,
denominado "De los Juicios Sumarios", relativos a las reglas generales
de este tipo de procedimientos y a las específicas de los de
desocupación, no se desprende precepto legal alguno que regule de
manera clara y precisa la procedencia de dicha figura. Ello obedece,
según la exposición de motivos que dio origen a la reforma de dicho
ordenamiento adjetivo, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de
Jalisco", el 27 de agosto de 1970 (en donde se derogó el artículo 623), a
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la intención del legislador jalisciense de eliminar la institución de la
reconvención en los juicios sumarios, a fin de dar celeridad a la
consecución de dichos juicios, lo cual, incluso, es acorde con las
exposiciones de motivos que dieron origen a las reformas, a través de
las cuales se adicionaron en el referido código procedimental, los
preceptos aludidos. De ahí que las referencias que se hacen en relación
con la reconvención en dichos artículos, tan sólo constituyen
expresiones que deben considerarse errores de técnica legislativa, por
apartarse, incluso, de la voluntad expresa del legislador.
Clave: 1a./J., Núm.: 82/2011
Contradicción de tesis 25/2011. Entre las sustentadas por los
Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Quinto, todos en Materia
Civil del Tercer Circuito. 15 de junio de 2011. Cinco votos. Ponente:
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Óscar Vázquez Moreno.
Tesis de jurisprudencia 82/2011. Aprobada por la Primera Sala de este
Alto Tribunal, en sesión de fecha veintinueve de junio de dos mil
once.
Tipo: Jurisprudencia por Contradicción

LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. ES POSIBLE ADMITIR Y
DESAHOGAR PRUEBAS EN EL INCIDENTE RESPECTIVO
(LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO,
EN SU TEXTO ABROGADO Y VIGENTE).
El incidente de liquidación de sentencia es un procedimiento
contencioso que tiene por objeto cuantificar la condena
ilíquida decretada en sentencia ejecutoriada y determinar si el
cálculo contenido en la planilla de liquidación fue realizado
de conformidad con los lineamientos jurídicos aplicables.
Ahora bien, en todo procedimiento contencioso, y en los casos
en que exista controversia entre las partes (como cuando el
demandado incidentista haga valer excepción de pago y
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cumplimiento parcial de la condena), debe respetarse la
garantía de debido proceso legal contenida en el artículo 14
constitucional, la cual permite a los justiciables el acceso a los
órganos jurisdiccionales para hacer valer sus derechos y
defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de
igualdad procesal. Por tanto, en el incidente de liquidación de
sentencia es posible admitir y desahogar pruebas ofrecidas
por las partes para poder resolverlo, siempre y cuando tales
probanzas guarden relación con los hechos que se pretenden
acreditar y con el fin mismo del incidente de liquidación, es
decir, que sirvan para determinar el cálculo contenido en la
planilla de liquidación sin afectar la cosa juzgada, en el
entendido de que el trámite y desahogo de las probanzas
deben realizarse conforme a las reglas genéricas de los
incidentes, previstas en el Código de Procedimientos Civiles
del Estado de México.
Clave: 1a./J., Núm.: 53/2011
Contradicción de tesis 441/2010. Entre las sustentadas por los
Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos en Materia
Civil del Segundo Circuito. 13 de abril de 2011. Cinco votos.
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Fernando A.
Casasola Mendoza.
Tesis de jurisprudencia 53/2011. Aprobada por la Primera Sala
de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintisiete de abril de
dos mil once.
Tipo: Jurisprudencia por Contradicción
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NULIDAD ABSOLUTA. PUEDE EJERCER LA ACCIÓN RELATIVA
TODO AQUEL QUE CUENTE CON INTERÉS JURÍDICO Y DE ELLA SE
PUEDE PREVALER TODO INTERESADO UNA VEZ DECRETADA POR
AUTORIDAD JUDICIAL, CONFORME AL ARTÍCULO 2226 DEL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.
Si bien el citado precepto establece que todo interesado se puede
prevaler de la nulidad absoluta y que ésta se actualiza como la sanción
máxima que el legislador impone a los actos jurídicos imperfectos,
debe interpretarse que dicha facultad le corresponde a aquel que
tenga interés jurídico para demandar la nulidad absoluta de un acto y
no sólo por las partes intervinientes en él. Ello en atención a que la
nulidad absoluta se actualiza cuando la trascendencia del vicio que la
provoca es de tal entidad que afecta el interés general, por ser
contrario a una ley prohibitiva o de orden público. En consecuencia, si
la nulidad absoluta puede ser solicitada ante autoridad judicial
únicamente por persona que cuente con interés jurídico, luego
entonces, cualquier interesado se puede prevaler de ella hasta la
declaratoria judicial en términos del artículo en comento, pues
prevaler significa "valerse o servirse de una cosa". Así, al sustituir el
vocablo de referencia por su significado, debe entenderse que el
precepto legal en cita dispone que de los efectos de la nulidad
absoluta puede valerse o servirse todo interesado, una vez decretada
por autoridad judicial.
Clave: 1a./J., Núm.: 57/2011
Contradicción de tesis 379/2010. Entre las sustentadas por el Noveno
Tribunal Colegiado y el Séptimo Tribunal Colegiado, ambos en
Materia Civil del Primer Circuito. 16 de marzo de 2011. Cinco votos.
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rocío
Balderas Fernández.
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Tesis de jurisprudencia 57/2011. Aprobada por la Primera Sala de este
Alto Tribunal, en sesión de fecha once de mayo de dos mil once.
Tipo: Jurisprudencia por Contradicción
PAGARÉ. CUANDO EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO SE DEJÓ EN
BLANCO AL MOMENTO DE LA FIRMA Y QUIEN APARECE EN EL
DOCUMENTO AL PRESENTARLO PARA SU ACEPTACIÓN O PAGO
ES UNA PERSONA DISTINTA DE AQUELLA ANTE LA QUE
ORIGINALMENTE
SE
OBLIGÓ
EL
SUSCRIPTOR,
DICHO
BENEFICIARIO CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA EJERCER LA
ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA.
El pagaré jurídicamente representa un título de crédito nominativo en
tanto debe expedirse a favor de una persona por mandato expreso de
la fracción III del artículo 170 de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito, y si bien el obligado tendrá que responder
ante distintos tenedores, la intención que se presume de su parte es
que la circulación del documento fuera restringida, esto es, a través de
uno de los medios reconocidos por el derecho aplicable para los
títulos nominativos. Lo anterior evidencia que el llenado respecto del
beneficiario debe hacerse asentando en el pagaré el nombre de la
persona con quien en principio se obligó el suscriptor, y que la
inserción -si bien puede hacerse en un momento posterior a la firma,
en términos del artículo 15 de la citada ley, por no ser un requisito de
existencia-, debe realizarse antes de que el documento entre en
circulación, pues de otra forma le sería dable a cualquier tenedor
poner el nombre que mejor convenga a sus intereses, pudiendo actuar
con arbitrariedad y abuso en contra de la voluntad del obligado,
modificando, incluso, los términos de su promesa, lo que implicaría
que pudiera cambiar la naturaleza intrínseca del título y su forma de
circulación, contraviniendo el artículo 21 de la ley de la materia. Por
tanto, si al presentarse el pagaré para su aceptación o pago, consta
como beneficiario el nombre de una persona distinta de aquella con
quien originalmente se obligó el suscriptor, cuando se dejó en blanco
el espacio respectivo en el momento de la firma, es oponible la
excepción prevista en la fracción V del artículo 8o. de la Ley General
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de Títulos y Operaciones de Crédito, la que, de acreditarse,
determinará la falta de legitimación en el juicio ejecutivo de quien
ejercita la acción cambiaria directa por ostentarse como titular del
crédito, sin tener esa calidad al no haberlo adquirido por un medio de
transmisión cambiario o por alguno de los autorizados por la ley.
Clave: 1a./J., Núm.: 30/2011
Contradicción de tesis 323/2009. Entre las sustentadas por el Quinto
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Primer
Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. 9 de febrero de 2011.
Mayoría de tres votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente:
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Constanza Tort
San Román.
Tesis de jurisprudencia 30/2011. Aprobada por la Primera Sala de este
Alto Tribunal, en sesión de fecha nueve de marzo de dos mil once.
Tipo: Jurisprudencia por Contradicción

SOCIEDAD LEGAL. ES PROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO
POR LA CONSORTE QUE ACTÚA COMO ADMINISTRADORA DEL
PATRIMONIO CONYUGAL, AUN CUANDO EN EL MOMENTO EN
QUE CONTRAJO MATRIMONIO EL CÓDIGO CIVIL LE IMPEDÍA TAL
PARTICIPACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).
No se acredita un criterio de excepción que justifique un trato
diferenciado y disminución en la capacidad jurídica de la consorte que
promueve un amparo en su calidad de administradora de los bienes
de la sociedad legal, por el hecho de haber contraído matrimonio bajo
un régimen que se lo impedía, toda vez que el reconocimiento del
principio de igualdad debe aplicarse aun en las sociedades legales
constituidas bajo la vigencia de una ley anterior, porque se trata de un
derecho tutelado en el artículo 4o., primer párrafo de la Constitución
Federal, que impide una interpretación retroactiva en perjuicio de la
quejosa.
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Clave: 1a./J., Núm.: 65/2011
Contradicción de tesis 373/2010. Entre las sustentadas por el Tercer
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el entonces
Segundo Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, actual Primer
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 11 de mayo
de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Secretaria: Ydalia Pérez Fernández Ceja.
Tesis de jurisprudencia 65/2011. Aprobada por la Primera Sala de este
Alto Tribunal, en sesión de fecha veinticinco de mayo de dos mil once.
Tipo: Jurisprudencia por Contradicción

SUCESIÓN TESTAMENTARIA. EL JUZGADOR NO PUEDE
EXAMINAR OFICIOSAMENTE EL PROYECTO DE PARTICIÓN Y
ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES DE LA MASA HEREDITARIA.
La partición de la herencia es el acto jurídico efectuado respecto de la
comunidad de bienes y derechos que se genera a la sucesión de una
persona cuando concurren varios herederos y se da a cada uno lo que
le corresponde según las reglas del testamento o de la ley, de manera
que las partes abstractas e indivisas de una herencia se convierten en
concretas y divisas. Además, es un acto declarativo, ya que sólo
determina e individualiza un derecho preexistente y no definido, en
virtud de que hasta el momento de la partición, la masa hereditaria
formaba un patrimonio común a todos los herederos, reconociendo el
dominio exclusivo que corresponde a cada uno, no desde que se
realiza, sino a partir de la muerte del autor de la herencia. En ese
tenor, y por el carácter declarativo del proyecto de partición y
adjudicación, el juzgador no puede examinarlo oficiosamente, sino
que debe constreñirse a ponerlo a la vista de los interesados y a hacer
la declaratoria correspondiente cuando transcurra el plazo de
preclusión, si no existe oposición alguna, o tramitar el incidente
respectivo en caso de haberla, con la salvedad de que se encuentren en
juego derechos de menores o incapaces, cuya debida salvaguarda es
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de interés público, en cuyo caso sí puede el Juez verificar
oficiosamente el proyecto en cuestión.
Clave: 1a./J., Núm.: 8/2011
Contradicción de tesis 244/2010. Entre las sustentadas por el Segundo
Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo
Noveno Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del
Tercer Circuito. 1o. de diciembre de 2010. Mayoría de tres votos.
Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Juan N. Silva Meza.
Secretario: Roberto Ávila Ornelas.
Tesis de jurisprudencia 8/2011. Aprobada por la Primera Sala de este
Alto Tribunal, en sesión de fecha diecinueve de enero de dos mil once.
Tipo: Jurisprudencia por Contradicción
ACCIÓN PAULIANA. TRATÁNDOSE DE ACTOS A TÍTULO
GRATUITO, EL HECHO DE QUE PARA SU PROCEDENCIA NO SE
REQUIERA LA EXISTENCIA PREVIA DE UNA SENTENCIA FIRME
QUE DECLARE EL DERECHO DEL ACREEDOR, NO VIOLA LA
GARANTÍA DE AUDIENCIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE
GUANAJUATO Y YUCATÁN).
El hecho de no exigir como requisito para la procedencia de la acción
pauliana prevista tanto en el Código Civil para el Estado de
Guanajuato, como en el Código Civil del Estado de Yucatán, en el caso
de actos a título gratuito, la existencia previa de una sentencia firme
que declare el derecho del acreedor, no viola la garantía de audiencia
contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, ya que ambos Códigos contemplan expresamente
la participación del deudor como demandado, respetándole en el
juicio ordinario civil respectivo, dicha garantía constitucional y las
formalidades esenciales del procedimiento, ya que puede ofrecer y
desahogar las pruebas que considere idóneas para acreditar, ante la
autoridad competente, que no existe el derecho que ostenta el
acreedor.
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Clave: 1a., Núm.: LXXXVI/2011
Contradicción de tesis 431/2010. Entre las sustentadas por el Segundo
Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto
Circuito y el actual Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y
Administrativa del Décimo Cuarto Circuito. 4 de mayo de 2011. Cinco
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario:
Ricardo Manuel Martínez Estrada.
Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el
tema de la contradicción planteada.
Tipo: Tesis Aislada
ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL. ES COMPETENTE EL
JUEZ DEL LUGAR DONDE ÉSTE SE LLEVÓ A CABO PARA CONOCER
DE LA NULIDAD DEL LAUDO ARBITRAL.
De la interpretación conjunta de los artículos 1422, 1457, 1461 y 1462
del Código de Comercio, así como de la Convención sobre el
Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras
(Convención de Nueva York), adoptada el 10 de junio de 1958, y
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 1971,
y de la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial
Internacional (Convención de Panamá), suscrita el 30 de enero de
1975, y publicada en el mismo medio de difusión oficial el 27 de abril
de 1978, se concluye que sólo puede conocer de la nulidad de un
laudo arbitral internacional, el juez del lugar en donde se llevó a cabo
el procedimiento de arbitraje. Lo anterior, en concordancia con las
reglas acogidas por el Código de Comercio, respecto de las cuales
existe consenso internacional dirigido a dotar de eficacia a los laudos
dictados en procedimientos de arbitraje internacional, con el fin de
proporcionar seguridad jurídica y evitar que las partes en conflicto
acudan ante sus tribunales domésticos a solicitar la nulidad del laudo
cuando no les sea favorable, pues lo contrario implicaría rebasar el
ámbito de competencia de los jueces nacionales, al permitirles anular
resoluciones dictadas en el exterior conforme a derecho extranjero.
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Clave: 1a., Núm.: CLXXIII/2011
Amparo directo 8/2011. Smart & Final del Noroeste, S.A. de C.V. 29 de
junio de 2011. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras.
Tipo: Tesis Aislada

DERECHO A LA IDENTIDAD DE LOS NIÑOS.

Es un derecho de rango constitucional que deriva del artículo 4 de la
Constitución Federal, ya que el objetivo de la reforma a dicho
precepto consistió en reconocer como derechos constitucionales todos
los derechos de los niños establecidos en los diversos tratados
internacionales que México ha suscrito. Así, al estar reconocido el
derecho a la identidad en los artículos 7o. y 8o. de la Convención
sobre los Derechos del Niño, es innegable su rango constitucional.
Asimismo, de acuerdo a dichos preceptos y al artículo 22 de la Ley
para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el
derecho a la identidad está compuesto por el derecho a tener un
nombre, una nacionalidad y una filiación. En efecto, si bien la
identidad se construye a través de múltiples factores psicológicos y
sociales, en términos de derechos, la imagen propia de la persona está
determinada en buena medida, por el conocimiento de sus orígenes y
su filiación, así como por la identificación que tiene en la sociedad a
través de un nombre y una nacionalidad. De la determinación de
dicha filiación, se desprenden a su vez, diversos derechos del menor,
como son los derechos alimentarios y sucesorios.
Clave: 1a., Núm.: CXVI/2011
Contradicción de tesis 50/2011. Entre las sustentadas por los
Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Civil del
Séptimo Circuito. 1o. de junio de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín.
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Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el
tema de la contradicción planteada.
Tipo: Tesis Aislada
DIVORCIO.
NEGATIVA
INJUSTIFICADA
A
SUMINISTRAR
ALIMENTOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).
La fracción XIV, actualmente XIII, del artículo 404 del Código Civil del
Estado de Jalisco dispone como causa de divorcio la "negativa
injustificada a dar alimentos a otro cónyuge y a los hijos, sin necesidad
de que exista requerimiento ni sentencia judicial relativa a la
reclamación de los mismos", lo que daría lugar a interpretar el término
"negativa", como una acción que en un orden lógico implica un acto y
no una omisión; sin embargo, para una correcta intelección debe
acudirse a una interpretación contextual, sobre todo porque el propio
legislador resaltó en el mismo precepto la irrelevancia de que no exista
requerimiento ni sentencia judicial, respecto a la reclamación de los
alimentos; de lo que se obtiene que la causal de divorcio se actualiza
con la sola omisión de ministrar alimentos, pues aunque el legislador
aludió a resoluciones judiciales vinculadas con requerimientos, su
intención fue eximir al acreedor alimentario de promover
requerimiento alguno, y no limitativamente al de tipo judicial.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
TERCER CIRCUITO.
Clave: III.1o.C., Núm.: J/50
Amparo directo 917/99. 15 de julio de 1999. Unanimidad de votos.
Ponente: Francisco José Domínguez Ramírez. Secretaria: Ana Carmina
Orozco Barajas.
Amparo directo 526/2003. 9 de octubre de 2003. Unanimidad de votos.
Ponente: Francisco José Domínguez Ramírez. Secretaria: Ana Carmina
Orozco Barajas.
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Amparo directo 724/2003. 12 de febrero de 2004. Unanimidad de
votos. Ponente: Carlos Arturo González Zárate. Secretario: Miguel Ivo
Moreno Vidrio.

Amparo directo 143/2004. 7 de mayo de 2004. Unanimidad de votos.
Ponente: Francisco José Domínguez Ramírez. Secretaria: Laura
Icazbalceta Vargas.

Amparo directo 58/2011. 28 de abril de 2011. Unanimidad de votos.
Ponente: Francisco José Domínguez Ramírez. Secretaria: Ana Carmina
Orozco Barajas.
Tipo: Jurisprudencia por Reiteración de Criterios
AGENTES DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DEL ESTADO DE
JALISCO. TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE
AMPARO EN REPRESENTACIÓN DE MENORES.
De la interpretación de los artículos 4o. de la Ley de Amparo, 54 de la
Constitución Política, 68 ter del Código de Procedimientos Civiles, 3o.,
fracción II, inciso c) y 18, fracción III, ambos de la Ley Orgánica de la
Procuraduría Social, todos del Estado de Jalisco y 17, fracciones IV y
V, 20, fracciones II y VI, y 38, fracciones I y VI, del Reglamento Interior
de la Procuraduría Social se pone de manifiesto con toda claridad que
los agentes de la Procuraduría Social no sólo deben velar por los
intereses de la sociedad como normalmente sucedía con el Ministerio
Público en los asuntos del orden familiar (cuya participación fue
sustituida con la intervención de la procuraduría a que se hace
referencia, como se advierte del artículo séptimo transitorio de la
invocada ley orgánica), sino que tienen la obligación de representar y
tutelar los derechos e intereses de menores, incapaces, ausentes, e
ignorados en los procedimientos jurisdiccionales en que sean parte, lo
que amplió las facultades de dichos agentes, otorgándoles la
posibilidad de actuar a nombre de los infantes, lo que se traduce en el
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hecho de que pueden ejercer las acciones que correspondan en su
defensa, ya que deben vigilar que se respeten las garantías
individuales de sus representados, según se advierte de la disposición
expresa contenida en el mencionado artículo 38; por tanto, es
inconcuso que los agentes citados sí se encuentran legitimados para
promover demanda de amparo en representación de menores, pues
sólo de esta manera se podrá vigilar que se respeten sus garantías
individuales.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
TERCER CIRCUITO.
Clave: III.1o.C., Núm.: 180 C
Amparo en revisión 405/2010. 27 de enero de 2011. Unanimidad de
votos. Ponente: Héctor Soto Gallardo. Secretaria: Alicia M. Sánchez
Rodelas.
Tipo: Tesis Aislada
APELACIÓN ADMITIDA EN EL EFECTO DEVOLUTIVO CONTRA
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE
PRETENDE LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, DEBE SER
CATALOGADA COMO UN ACTO DICTADO DENTRO DE JUICIO,
PARA LOS EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).
La resolución que pretende llevar a cabo la ejecución de una sentencia
definitiva de primer grado, en tanto se resuelve la apelación admitida
en su contra, sólo en el efecto devolutivo, en términos del artículo 442
del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, es un acto
que debe ser catalogado como dictado dentro de juicio para los efectos
de la procedencia del amparo, por lo que le resulta aplicable la regla
prevista en el artículo 114, fracción IV, y no la III, de la ley de la
materia. Esto es así, debido a que no se está ante la presencia de un
fallo revestido por la figura jurídica de la cosa juzgada, sino de la
ejecución de una sentencia con el carácter de provisional, al
encontrarse subordinada al resultado del citado medio ordinario de
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defensa.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
TERCER CIRCUITO.
Clave: III.5o.C., Núm.: 184 C
Amparo en revisión (improcedencia) 226/2011. 23 de junio de 2011.
Unanimidad de votos en cuanto al sentido del asunto y mayoría en
relación con el tema de la tesis, con voto aclaratorio de la Magistrada
Alicia Guadalupe Cabral Parra. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia.
Secretario: José Trinidad Águila Nuño.
Tipo: Tesis Aislada
APELACIÓN PREVENTIVA DE TRAMITACIÓN CONJUNTA CON LA
SENTENCIA DEFINITIVA. LA EXPRESIÓN DE AGRAVIOS
CORRESPONDIENTE, DEBE EFECTUARSE MEDIANTE ESCRITO POR
SEPARADO (ARTÍCULOS 1339 Y 1344 DEL CÓDIGO DE COMERCIO,
REFORMA PUBLICADA EL TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL
OCHO).
De la interpretación de los artículos 1339 y 1344 del Código de
Comercio, reformados mediante decreto publicado en el Diario Oficial
de la Federación el treinta de diciembre de dos mil ocho, que
establecen el trámite de la apelación en efecto devolutivo de
tramitación conjunta con la sentencia definitiva, se desprende que si
bien al momento de interponer ese recurso no se deben expresar los
agravios en contra de la determinación apelada, sí deben expresarse
en escrito por separado al hacer valer el recurso respectivo en contra
de la sentencia definitiva, porque las apelaciones preventivas de
tramitación conjunta con la sentencia definitiva son relativas a
violaciones procesales, mismas que por regla general tienen por objeto
la reposición del procedimiento, de lo que no se puede ocupar la
sentencia definitiva. De modo que aun cuando se deben analizar de
manera conjunta con la apelación en contra de ésta forman toca por
separado, pues su análisis es previo al de los agravios expuestos
contra el fondo del asunto, en razón de que el sentido en que se
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resuelva la apelación preventiva puede influir en la primera.
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
PRIMER CIRCUITO.
Clave: I.9o.C., Núm.: 188 C
Amparo directo 479/2011. Arco Soluciones Inmobiliarias, S.A. de C.V.
18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Daniel Horacio
Escudero Contreras. Secretaria: Ma. del Carmen Meléndez Valerio.
Tipo: Tesis Aislada
CERTIFICADO CONTABLE. CÁLCULO DE LA TASA DE LOS
INTERESES (LEGISLACIÓN MERCANTIL).
El análisis oficioso de la procedencia de la vía mercantil ejecutiva, no
lleva al extremo de imponer al juzgador de origen la obligación de
verificar el procedimiento aplicado para obtener el cálculo de la tasa
de los intereses contenido en el certificado contable a que se refiere el
artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, ya que el numeral
indicado señala que el certificado "hará fe salvo prueba en contrario";
lo que de suyo implica que el demandado, en caso de oposición, está
obligado a demostrar en el juicio a través de la prueba idónea, cuáles
son los rubros expresados en el certificado que no corresponden a los
términos celebrados en el contrato fundatorio de la acción, ya que
como se advierte del último párrafo del precepto mencionado, que
dice: "... tasas de intereses ordinarios que aplicaron por cada periodo;
pagos hechos sobre los intereses, especificando las tasas aplicadas de
intereses y las amortizaciones hechas al capital; intereses moratorios
aplicados y tasa aplicable por intereses moratorios.", para la
procedencia de la vía mercantil ejecutiva, el certificado contable
respectivo deberá contener, entre otros requisitos, el desglose de los
intereses reclamados, especificando las tasas aplicadas y las
amortizaciones hechas al capital.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
TERCER CIRCUITO.
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Clave: III.1o.C., Núm.: 179 C
Amparo directo 756/2010. Georgina Valdez Ruvalcaba. 20 de enero de
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Soto Gallardo. Secretario:
Vicente de Jesús Peña Covarrubias.
Tipo: Tesis Aislada
COMPRAVENTA. PROCEDE LA ACCIÓN DE RESCISIÓN DEL
CONTRATO SI SOBREVIENE UN CASO EXTRAORDINARIO, COMO
LO ES LA EXTINCIÓN DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO LUZ
Y FUERZA DEL CENTRO, SI EN AQUÉL SE CONSIGNÓ LA
INTERVENCIÓN DE ÉSTE PARA REALIZAR EL PAGO (LEGISLACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO).
Del artículo 7.35 del Código Civil del Estado de México se advierte
que en la ejecución de los contratos con prestaciones periódicas o
continuas, cuando las partes hayan consignado las circunstancias que
sustentaron los motivos determinantes de su voluntad para
celebrarlos, existe una causa válida para que cualquiera de ellas pida
la rescisión o la nulidad relativa del contrato, o la reducción equitativa
de la obligación; esto es, que las circunstancias que sustentaron los
motivos determinantes de la voluntad de los contratantes, varíen por
acontecimientos extraordinarios sobrevenidos y, de tal variación,
resulte oneroso en exceso el cumplimiento del contrato para una de
ellas; de ahí que si en el juicio la compradora aduce la imposibilidad
para liquidar el precio de la compraventa al haber sobrevenido un
caso extraordinario, como lo es la extinción del organismo
descentralizado Luz y Fuerza del Centro, procede la acción de
rescisión si en el contrato de compraventa que se pretende rescindir,
se consignó la intervención de tal organismo descentralizado para
realizar el pago, como una circunstancia que sustentó la voluntad de
las partes para celebrarlo pues, ante tal variación, resulta costoso en
exceso el cumplimiento para el comprador quien tendría que asumir
el pago.
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CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
SEGUNDO CIRCUITO.
Clave: II.4o.C., Núm.: 61 C
Amparo directo 387/2011. Sara Ortiz García. 16 de junio de 2011.
Unanimidad de votos. Ponente: Javier Cardoso Chávez. Secretaria:
Anel Jaramillo Velázquez.
Tipo: Tesis Aislada

DAÑO MORAL DERIVADO DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS,
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DEL. APLICACIÓN
DEL ARTÍCULO 1934 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO
FEDERAL.
Si con motivo de la producción y exhibición de un medio impreso
(periódicos, revistas, etc.) publicado de forma periódica, se demanda
el pago del daño moral por la afectación a una persona en su vida
privada, en su intimidad y afectos, la prescripción que contra aquél se
haga valer debe computarse en términos de lo dispuesto por el
artículo 1934 del Código Civil para el Distrito Federal, es decir, a
partir del día siguiente a su término de vigencia y no al del momento
de su publicación.
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
PRIMER CIRCUITO.
Clave: I.7o.C., Núm.: 168 C
Amparo directo 324/2011. Armando Prida Huerta y otra. 25 de agosto
de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Ernesto Saloma Vera.
Secretario: Jorge Ricardo Sánchez Corona.
Tipo: Tesis Aislada
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EJECUCIÓN
DE
CONVENIOS
RATIFICADOS
JUDICIALMENTE EN LOS JUICIOS DE DIVORCIO
INCAUSADO. PUEDE SER EN VÍA DE APREMIO O
EJECUTIVA CIVIL.

La interpretación armónica y sistemática de los artículos 443,
fracción VI, 444 y 501 del Código de Procedimientos Civiles
para el Distrito Federal, lleva a concluir que de la ejecución de
un convenio ratificado ante la presencia de un Juez de lo
Familiar, en un juicio de divorcio incausado, puede conocer
un Juez de lo Civil en la vía ejecutiva civil, pues no es forzosa
la utilización de la vía de apremio para lograr el
cumplimiento de tal convenio, ya que las partes celebrantes
están en opción de intentar la vía que a su elección convenga,
porque el legislador no estableció causa o razón para que una
vía prevalezca frente a la otra.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL
DEL PRIMER CIRCUITO.
Clave: I.9o.C., Núm.: 187 C
Amparo directo 463/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad
de votos. Ponente: Gonzalo Hernández Cervantes. Secretario:
Martín López Cruz.
Tipo: Tesis Aislada
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EMPLAZAMIENTO. SI EL ACTUARIO, AL PRACTICAR LA
DILIGENCIA RELATIVA, SE ASEGURA DE ENCONTRARSE EN EL
DOMICILIO PARTICULAR DEL DEMANDADO Y ENTREGA LA
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN A SU CÓNYUGE, NO TIENE
OBLIGACIÓN DE CERCIORARSE QUE ÉSTA VIVE AHÍ, POR EXISTIR
PRESUNCIÓN LEGAL DE ELLO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ).
El artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de
San Luis Potosí establece, en lo conducente: "Si se tratare de
notificación de la demanda y a la primera busca no se encontrase al
demandado, se le dejará citatorio para hora fija del día siguiente; y si
no espera se le hará la notificación por cédula.-La cédula en los casos
de este artículo y del anterior, se entregará a los parientes o
domésticos del interesado o a cualquier otra persona que viva en la
casa ...". Ahora bien, conforme a los artículos 130 y 148 del Código
Civil para el Estado, vigentes hasta el diecisiete de marzo de dos mil
nueve, el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer que
hacen vida en común y tienen la obligación de vivir juntos en el
domicilio conyugal. Bajo ese contexto, cuando el actuario, al practicar
la diligencia, se asegura de encontrarse en el domicilio particular del
demandado y entrega la cédula de notificación a su cónyuge, no tiene
obligación de cerciorarse que tal persona vive ahí, pues debido al
vínculo que la une al enjuiciado, existe la presunción legal de vivir en
el mismo domicilio, por lo cual queda satisfecho el requisito previsto
en el citado artículo 112.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.
Clave: IX.2o., Núm.: 60 C
Amparo en revisión 129/2011. 25 de mayo de 2011. Mayoría de votos.
Disidente: Enrique Alberto Durán Martínez. Ponente: Juana María
Meza López. Secretaria: Bricia Ceballos Vega.
Tipo: Tesis Aislada
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MEDIDAS PROVISIONALES DE ALIMENTOS EN EL JUICIO
DIVORCIO. EN LAS DECRETADAS PARA ASEGURAR
SUBSISTENCIA DEL MENOR, NO OPERA, POR EXCEPCIÓN,
CADUCIDAD DE LA INSTANCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO
CAMPECHE).

DE
LA
LA
DE

De conformidad con el artículo 130 bis del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Campeche, la caducidad de la instancia opera de
pleno derecho y se declarará por el Juez o tribunal de oficio, o bien, a
petición de parte interesada, a virtud de la inactividad procesal por
falta de promoción de las partes, en el expediente principal o en
cualquier incidente cuando haya transcurrido un lapso continuo e
ininterrumpido de noventa días hábiles naturales. Sin embargo,
cuando en el procedimiento de divorcio se dictó una medida
precautoria para asegurar la subsistencia del menor, por excepción, no
debe decretarse la caducidad. Esto es así, en atención al artículo 4o.,
párrafos sexto, séptimo y octavo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como a los diversos numerales 3, 6, 7,
18 y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por el
plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la ciudad de
Nueva York, Nueva York, el veinte de noviembre de mil novecientos
ochenta y nueve, aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso
de la Unión, el diecinueve de junio de mil novecientos noventa,
ratificada el diez de agosto del mismo año, por el Ejecutivo Federal,
depositada el veintiuno de septiembre posterior, ante el Secretario
General de las Naciones Unidas, promulgada el veintiocho de
noviembre ulterior y publicada el veinticinco de enero de mil
novecientos noventa y uno, en el Diario Oficial de la Federación; toda
vez que en las determinaciones susceptibles de adoptarse por el
juzgador debe privilegiarse el interés superior del menor en aras de
que le sean propinados la protección y el cuidado que le sean
necesarios para su bienestar, para lo cual también es menester tomar
en cuenta los derechos y deberes, entre otros, de sus padres, ante la
ley para, de ese modo, garantizar, en la medida posible, la
supervivencia, el desarrollo y el derecho del niño a ser criado y
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cuidado por éstos. Por tanto, las medidas provisionales para asegurar
su alimentación son un derecho establecido en la legislación, en
atención al interés superior del menor, por lo que las determinadas
por el Juez no deben caducar. Máxime que el citado artículo 130 bis
prevé que no operará la caducidad en los procesos que versen sobre
alimentos, lo que debe hacerse extensivo, por las razones apuntadas, a
las medidas provisionales de alimentos adoptadas en los juicios de
divorcio.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
Clave: XXXI., Núm.: 21 C
Amparo directo 592/2010. 30 de junio de 2011. Unanimidad de votos.
Ponente: Mayra González Solís. Secretario: Óscar Abdala Delgado.
Tipo: Tesis Aislada

MENORES DE EDAD. TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA
EJERCITAR LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA
GUARDA Y CUSTODIA, POR MEDIO DE QUIEN EJERZA LA
PATRIA POTESTAD CUANDO SOBRE AQUÉLLA EXISTA
DISPUTA ENTRE SUS PADRES.
El ejercicio de la patria potestad o la tutela que los padres
tienen legalmente sobre sus menores hijos, son derechos
innegables que les permiten decidir sobre su educación,
seguridad física, psicológica y sexual y, a su vez, les impone
responsabilidades inherentes a su bienestar, según se intelige
del artículo 414 Bis del Código Civil para el Distrito Federal;
sin embargo, tal exclusividad reconocida por la ley no puede
privar a los hijos de la prerrogativa de promover lo necesario
cuando sus progenitores, al estar en desacuerdo con la forma
en que pudieron ejercer sus facultades de guarda y custodia,
dejaron a la potestad de una autoridad judicial decidir sus
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diferencias. Asumir lo contrario sería un despropósito de los
fines que persigue el interés superior de la niñez que, entre
otras cosas, se encuentra su bienestar, el cual se traduce en
asegurar las mejores condiciones de su entorno familiar que
pudieran favorecer su estado emocional, desarrollo integral y
muchos aspectos relacionados con su felicidad; situación que
no se alcanzaría si, frente a un conflicto, al menor le fuera
vedado acudir a los tribunales para ejercitar las acciones para
defender su especial posición. Consecuentemente, los
menores de edad tienen interés jurídico para ejercer las
acciones relacionadas con la guarda y custodia, por medio de
quien ejerza la patria potestad, cuando sobre aquélla exista
disputa entre sus padres.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL
DEL PRIMER CIRCUITO.
Clave: I.5o.C., Núm.: 145 C
Amparo en revisión 81/2011. 6 de mayo de 2011. Unanimidad
de votos. Ponente: José César Flores Rodríguez. Secretario:
Martín Sánchez y Romero.
Tipo: Tesis Aislada
NOTARIO. CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN
AMPARO DIRECTO LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA EN
LA QUE NO SE CUESTIONA SU ACTUACIÓN COMO FEDATARIO AL
PROTOCOLIZAR LA ASAMBLEA CUYA NULIDAD SE DEMANDÓ EN
EL JUICIO NATURAL.
Cuando en la sentencia de segunda instancia dictada en un juicio en
que se reclamó la declaración de nulidad de un acto jurídico por
cuestiones que no se refieren a vicios formales relacionados con su
protocolización, el notario que lo autorizó carece de interés jurídico
para promover el amparo directo en su contra, pues la resolución
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dictada en esos términos no le ocasiona consecuencias jurídicas
adversas de acuerdo con las normas que rigen su actuación, dado que
en este caso, los vicios atribuidos al acto jurídico no emanan de su
proceder como fedatario público, de manera que en tal hipótesis
tampoco existe razón para la promoción del juicio constitucional
contra un acto que no afecta sus intereses jurídicos, con independencia
de que tenga reconocida la calidad de parte demandada en el juicio
natural.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO
AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN.
Clave: XXVII.1o(VIIIRegión), Núm.: 3 C
Amparo directo 245/2011. Jorge Luis Pérez Cámara. 29 de abril de
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Livia Lizbeth Larumbe Radilla.
Secretario: Enrique Serano Pedroza.
Tipo: Tesis Aislada
PROCEDENCIA DE LA VÍA. EN EL JUICIO ORDINARIO CIVIL, ES
ILEGAL QUE EL TRIBUNAL DE ALZADA LA ANALICE
OFICIOSAMENTE CUANDO RESUELVE LA APELACIÓN EN CONTRA
DE LA SENTENCIA DEFINITIVA, SI EL JUEZ EN LA AUDIENCIA DE
DEPURACIÓN PROCESAL DESESTIMÓ LA EXCEPCIÓN RELATIVA
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).
Si bien es cierto que en principio, para la iniciación de una
controversia judicial es imprescindible un mecanismo procesal como
la presentación de la demanda para deducir una pretensión por quien
resiente un derecho insatisfecho, también lo es que ésta debe cumplir
con ciertos requisitos para ser atendida por el órgano jurisdiccional e
imponerle la obligación procesal de tramitarla; dichas condiciones,
son los denominados por la doctrina presupuestos procesales, o sea,
esos requerimientos determinantes del nacimiento válido del proceso,
su desenvolvimiento, y su normal culminación mediante una
sentencia definitiva, los cuales en nuestro medio jurídico han sido
definidos por la jurisprudencia de nuestro Más Alto Tribunal de
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Justicia, como la procedencia de la vía, las cuestiones de personalidad,
la competencia y el litisconsorcio pasivo necesario. Ahora bien, en lo
relativo a la procedencia de la vía, es decir, el cauce legal correcto en
donde debe promoverse la demanda, goza de la misma prioridad de
los restantes, lo cual, por regla general, faculta al Juez de primera
instancia para examinarla en cualquier fase del proceso, incluso de
manera previa al dictado de la sentencia definitiva; en tanto, en la
segunda instancia, también es factible su estudio, inclusive, de manera
oficiosa. Sin embargo, dicha regla general está sujeta a una excepción,
la cual consiste en que cuando el juzgador natural, per se a la
existencia de la excepción planteada por la parte demandada, al
atenderla dentro de la audiencia conciliatoria y de depuración
procesal la desestima, decisión que es apelable al tenor del artículo
2.125 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México;
luego, tal circunstancia impide que, al resolverse el recurso de
apelación en contra de la sentencia definitiva, el tribunal de alzada
quede facultado para reexaminarla, so pretexto de su análisis oficioso
por revestir un presupuesto procesal, pues el pronunciamiento previo
sobre el tema, hecho en la interlocutoria señalada, impide en aquella
etapa verter oficiosamente un nuevo pronunciamiento, sobre todo, si
frente a la decisión del Juez la parte demandada dejó de interponer el
recurso de apelación; sin ser óbice que el artículo 1.210, fracción II, de
la misma normatividad exija petición de parte (a efecto de obtener una
declaración de firmeza de la resolución), pues la interpretación
teleológica de esa porción normativa conduce a estimar al señalado
reconocimiento con efectos estrictamente de carácter informativos o
declarativos, pero no constitutivos, pues sería inocuo pensar que,
como en el caso, habiéndose dictado la resolución interlocutoria que
desestimó la excepción de improcedencia de la vía en la primera
instancia, por el hecho de que el actor dejó de solicitar la señalada
declaración, hubiere perdido el derecho derivado de la interlocutoria
de mérito sobre el reconocimiento idóneo de la vía planteada por su
parte.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
SEGUNDO CIRCUITO.
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Clave: II.4o.C., Núm.: 60 C
Amparo directo 443/2011. Fabiola Antonieta Guzmán Ayala. 16 de
junio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Sánchez
Calderón. Secretario: Ramón Hernández Cuevas.
Tipo: Tesis Aislada

QUEJA. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE DENIEGA LA
APELACIÓN POR FALTA DE LAS CONSTANCIAS PARA EL TRÁMITE
DE ÉSTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).
Si bien es cierto que el artículo 696, fracción II, del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán prevé el recurso
de queja contra la denegación de apelación, también lo es que ello es
una regla general que no aplica respecto del auto en el cual se rehúsa
la admisión de la apelación por no señalarse y aportarse las
constancias necesarias para su trámite, dado que el artículo 687 del
código en cita, contiene una excepción a dicha regla, al establecer que,
ante esa omisión "contra la admisión, o la no admisión", de la
apelación, no procederá recurso alguno.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO
PRIMER CIRCUITO.
Clave: XI.C., Núm.: 36 C
Amparo en revisión (improcedencia) 200/2011. Martín Ordaz Narez.
12 de mayo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Naranjo
Ahumada. Secretario: Antonio Rico Sánchez.
Tipo: Tesis Aislada
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REMATE EN TERCERA ALMONEDA. EL EJECUTANTE O
ACREEDOR TIENE EL CARÁCTER DE POSTOR Y EL
DERECHO DE FORMULAR LA POSTURA POR LA CANTIDAD
FIJADA POR LA LEY.
De los artículos 574, 575, 582 a 585 y 588 del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierte
que el acreedor dentro de la etapa de ejecución puede actuar
en su calidad de postor. Inclusive, se le brindan facultades
privilegiadas frente a las demás personas que intervienen en
la venta judicial, por ejemplo, se le exime de consignar el
dinero ofrecido para la puja a través del certificado de
depósito respectivo; también se le permite mejorar las
posturas de los licitadores; pedir la adjudicación de los bienes,
cuando no haya postores, en las dos tercias partes del precio
que sirvió de base para la subasta; y, opcionalmente, solicitar
la celebración de una nueva almoneda si no se efectúa la
adjudicación, con rebaja del veinte por ciento. Ahora bien, de
primera mano es sugerente que los mencionados derechos se
encuentran expresamente consignados en la normativa
aludida para ser ejercidos únicamente en primera y segunda
almoneda, pues existe un aparente silencio de esa situación, si
se atiende a la literalidad del artículo 584 del indicado
ordenamiento, que reglamenta la tercera almoneda, cuando
literalmente dice: "... si hubiere postor que ofrezca las dos
tercias partes del precio que sirvió de base para la segunda
subasta y que acepte las condiciones de la misma, se fincará el
remate sin más trámite en él.", esto es, pareciera que la norma
hace alusión a la forzosa comparecencia de cualquier postor
extraño (diferente al ejecutante o acreedor) y que él es el único
facultado a proponer un precio inferior a las dos terceras
partes del precio base del remate. Sin embargo, no debe
ignorarse que el propósito final del remate es que el acreedor
pueda hacer efectivo el crédito o condena a su favor, de
manera que no hay razón jurídica para despojar a dicho
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ejecutante de la calidad de un postor durante el desarrollo de
la tercera almoneda, pues de asumir esta posición, se estaría
desconociendo que la finalidad última del remate reside en
que pueda obtener el pago del adeudo a su favor. Sería un
despropósito que se otorguen mayores ventajas a cualquier
otro postor de hacer una puja inferior a las dos tercias partes
del precio base sobre el bien; mientras que al ejecutante
verdaderamente interesado en obtener el cobro del crédito
reconocido judicialmente a su favor, se le vedará la
posibilidad de hacer una propuesta en idénticas
circunstancias. Por tanto, el significado que debe darse al
artículo 584 citado, no puede ser aislado de las disposiciones
legales que le preceden, reguladoras del remate; antes bien, es
menester hacer una interpretación sistemática a través de la
cual puede apreciarse la intención de dar al acreedor el
tratamiento de postor, inclusive, con los privilegios
mencionados.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL
DEL PRIMER CIRCUITO.
Clave: I.5o.C., Núm.: 148 C
Amparo en revisión 332/2010. Guadalupe Pérez Castillo. 27 de
enero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: José César
Flores Rodríguez. Secretario: Abel Jiménez González.
Tipo: Tesis Aislada
RENTA. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, DE LA LEY RELATIVA,
VIGENTE EN DOS MIL CUATRO, SÍ CONSIDERABA COMO
EROGACIONES DEL CONTRIBUYENTE A LOS DEPÓSITOS EN SUS
CUENTAS BANCARIAS.
Del contenido de los artículos 1o., 2o., 46, fracciones I y XXVII, 48, 59,
61 y 62 de la Ley de Instituciones de Crédito; 267, 268 y 271 de la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como 75, fracción IV,
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del Código de Comercio, se desprende que el contrato de depósito
bancario de dinero constituye una inversión en interés del depositante
y del depositario, en tanto tiene la finalidad de evitar que el dinero
permanezca improductivo y la captación de dinero por el banco para
que, a su vez, lo utilice en su función de intermediación crediticia. Es
decir, constituye una inversión con motivo del pacto del pago de
intereses del banco en favor del depositante a cambio de la
transmisión de la propiedad del dinero depositado durante el plazo
convenido. De manera que, por pertenecer y ser integrantes del
Sistema Financiero Mexicano las instituciones de crédito, y en
atención a que los depósitos bancarios se comprenden en el concepto
de inversiones financieras, para los efectos del artículo 107, fracción
III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en dos mil cuatro, a
fin de no facilitar una evasión fiscal, deben considerarse como
erogaciones y que son depósitos en inversiones financieras del
contribuyente, los depósitos en la cuenta bancaria del quejoso; esto es,
cualquier ingreso del ahora quejoso, reflejado en sus depósitos
bancarios.
PRIMER
TRIBUNAL
COLEGIADO
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

EN

MATERIA

Clave: IV.1o.A., Núm.: 96 A
Amparo directo 336/2010. Arturo Gerardo Martínez González. 10 de
marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Eduardo
Alvarado Puente. Secretario: Manuel González Díaz.
Tipo: Tesis Aislada
REQUERIMIENTO DE PAGO. ES ILEGAL LA DETERMINACIÓN DE
IMPONER A LOS DEMANDADOS LA CARGA DE PROBAR UN
HECHO NEGATIVO, SI ÉSTOS NEGARON QUE LA ACTORA
CUMPLIÓ CON AQUELLA CONDICIÓN DEL CONTRATO DE
CRÉDITO FUNDATORIO DE LA ACCIÓN.
Los contratos en los que se hacen constar los créditos celebrados por
las instituciones de crédito, al adminicularse con el estado de cuenta
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certificado por el contador facultado para ello, constituyen y son
legalmente reconocidos como títulos ejecutivos, de conformidad con
los artículos 68, párrafo primero, de la Ley de Instituciones de Crédito
y 1391, fracción VIII, del Código de Comercio, en cuya celebración
rige la libertad contractual de las partes que en él intervinieron, ello
acorde con el artículo 78 del citado código. En ese contexto, si en el
contrato de origen las partes pactaron que el ejercicio de las acciones
legales quedaba sujeto a que la acreedora requiriera previamente a los
deudores el monto estipulado, resulta inconcuso que corresponde a la
accionante la carga de probar que previamente a demandar en la vía
judicial, cumplió con la condición contenida en el contrato fundatorio
de la acción (de haber requerido previamente el pago), cobrando
vigencia la regla genérica contenida en el artículo 1194 del Código de
Comercio, cuya hipótesis establece que quien afirma está obligado a
probar. De ahí que resulte ilegal la determinación de la responsable al
imponer a los demandados el gravamen de demostrar un hecho
negativo, si éstos negaron de manera lisa y llana que la parte actora
cumplió con el requerimiento de pago asumido en el contrato.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE
TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Clave: XVII.2o.C.T., Núm.: 25 C
Amparo directo 15/2011. Super Sport Paint, S.A. de C.V. y otra. 15 de
febrero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús
González Ruiz. Secretaria: Adriana del Carmen Martínez Lara.
Tipo: Tesis Aislada
SOCIEDAD LEGAL. PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO
INDIRECTO, NO FORMAN PARTE DE ÉSTA, LOS BIENES
INMUEBLES CEDIDOS ONEROSAMENTE ENTRE LOS CONSORTES,
POR LO QUE CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVERLO
EL CÓNYUGE CEDENTE.
La enajenación de un bien inmueble, que originalmente formó parte
de la sociedad legal, de un cónyuge a favor del otro, surte plenos
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efectos para escindir dicho bien de la sociedad legal y, por lo tanto,
afecta las relaciones patrimoniales con la misma, pues los consortes,
en virtud de su libre determinación, decidieron sustraer el bien
inmueble del caudal común, para hacer que éste formara parte del
patrimonio exclusivo de uno de ellos, razón por la cual el cónyuge
enajenante carece de interés jurídico para promover el amparo
indirecto, contra actos que afecten el bien que expresamente cedió.
Ello, porque la enajenación entre consortes en nada contraría el
espíritu de las disposiciones que regulan la sociedad legal, que tiene
por objeto la protección del patrimonio familiar contra las posibles
vicisitudes que pudieran acontecer por la negligencia de uno de los
cónyuges, al comprometer con personas ajenas a la sociedad legal,
bienes comunes.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
TERCER CIRCUITO.
Clave: III.2o.C., Núm.: 195 C
Amparo en revisión 125/2011. 10 de junio de 2011. Mayoría de votos.
Disidente: Víctor Jáuregui Quintero. Ponente: Gerardo Domínguez.
Tipo: Tesis Aislada

SUCESIONES. OPERACIONES DE INVENTARIO Y AVALÚO,
PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL AUTO QUE LAS
APRUEBA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).
El auto que aprueba las operaciones de inventario y avalúo
formuladas por el albacea de la sucesión natural, es susceptible de
impugnarse a través del recurso de apelación, de conformidad con el
artículo 435, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Jalisco, por tratarse de un auto definitivo, con el que
culmina una de las fases del juicio sucesorio, y que puede producir
gravámenes no reparables en la siguiente etapa del juicio. En la
inteligencia de que el hecho de que el mencionado auto que aprueba
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las operaciones de inventario y avalúo también sea susceptible de
oposición a través del incidente correspondiente, o de diverso juicio,
en el que se demuestre error o dolo, ello de ninguna manera merma el
derecho procesal de recurribilidad del referido proveído, por tratarse
de figuras distintas y sobre todo en atención al principio de
impugnación.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
TERCER CIRCUITO.
Clave: III.1o.C., Núm.: 181 C
Amparo en revisión 94/2011. Erika María Patricia García Lomelí y
coags. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos
Arturo González Zárate. Secretaria: Laura Icazbalceta Vargas.
Tipo: Tesis Aislada

