
Conoce las
      NOVEDADES de

Este sistema de consulta
de tesis por ordenamiento 

presenta su contenido y 
actualización mensual.

Junio-julio 2022

§  Tesis  1a. CXII/2019 (10a.), 1a. CXIII/2019 (10a.) y 1a. CXI/2019 (10a.) Obligación de las líneas aéreas de 
transportar la primera maleta documentada sin cargo y dos maletas de mano, así como respetar los segmentos 
del vuelo comprado. 

Registros digitales: 2021204, 2021207 y 2021206.

MERCANTIL

§  Carta de Derechos Mínimos de los Usuarios de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones.

COMPETENCIA ECONÓMICA, TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

da clic
  aquí

§  Tesis  1a./J. 17/2021 (10a.) Transferencias electrónicas bancarias. Cuando se reclame su nulidad, corresponde a la 
institución bancaria demostrar que siguieron los procedimientos establecidos normativamente para acreditar su 
�abilidad . 

Registro digital: 2023157.

FINANCIERA

Conoce información sobre los derechos de los usuarios 
que encontrarás en Juris Lex 

da clic
  aquí

§  Tesis 2a./J. 23/2019 (10a.) El pasajero del servicio aéreo puede hacer valer sus derechos ante la Procuraduría 
Federal del Consumidor en caso de que la aerolínea niegue el pago de la indemnización. 

Registro digital: 2019271.

MERCANTIL

da clic
  aquí

da clic
  aquí

https://jurislex.scjn.gob.mx/#/5000/tab
https://jurislex.scjn.gob.mx/#/5000/tab
https://jurislex.scjn.gob.mx/#/14000/tab
https://jurislex.scjn.gob.mx/#/12000/tab


¡ Se incluyeron tesis con los 
siguientes criterios:

Consulta de tesis

 

 

§  Pensión alimenticia. 
Cuanti�cación con perspectiva 
de género y principio de vida 
digna y decorosa;

Registro digital: 2024601

§  Cancelación de pensión 
alimenticia por falta de 
necesidad del acreedor 
alimentario. Prueba;

Registro digital: 2024599

§  Donaciones entre consortes. 
Revocación;

Registro digital: 2024573

CIVIL

§  Facultad de atracción de la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. Justi�cación para 
ejercerla;

Registro digital: 2024623

§  Cómputo del plazo de los 
recursos conforme a los husos 
horarios;

Registro digital: 2024709

§  Competencia por territorio, 
interpretación de “cercanía”; 
entre otras.

Registro digital: 2024556

Consulta de tesis

Se incorporaron tesis con 
temas como:

AMPARO

da clic
  aquí

 

 

§   Impuesto sobre adquisición 
de inmuebles. No genera 
obligación de pago al 
transmitir la nuda propiedad;

Registro digital: 2024702

§  Retención del impuesto sobre 
la renta. Cuanti�cación y 
devolución en la liquidación 
de sentencia de amparo;

Registro digital: 2024680

§  Revisión electrónica de 
contribuciones. Nulidad por  
emisión y noti�cación de la 
resolución fuera de plazo; entre 
otras.

Registro digital: 2024681

Se incorporaron tesis con los 
siguientes criterios:

Consulta de tesis

FISCAL
da clic
  aquí

§  Acciones colectivas. 
Consumidores no obligados 
individualmente a probar 
daños sufridos;

Registro digital: 2024542

§  Concursos mercantiles. 
Personalidad jurídica del 
comerciante y derecho de 
acceso a la justicia;

Registros digitales: 2024562 y 2024561

§  Nulidad de cargos no 
reconocidos a una cuenta 
bancaria.

Registro digital: 2024664

Se incorporaron tesis con los 
siguientes criterios:

Consulta de tesis

MERCANTIL

da clic
  aquí

 

 

§  Derecho a la defensa de los 
derechos humanos;

Registro digital: 2024650

§  Duración de la prisión preventiva 
o�ciosa. Revisión 
constitucionalmente procedente;

Registro digital: 2024608

§  Sanciones. Principios 
constitucionales de 
proporcionalidad, legalidad e 
individualización de las penas;

Registros digitales: 2024583 y 2024647

Consulta de tesis

  Se incluyeron tesis con los 
siguientes criterios:

CONSTITUCIONAL

da clic
  aquí

https://jurislex.scjn.gob.mx/#/3000/tab
https://jurislex.scjn.gob.mx/#/1100/tab
https://jurislex.scjn.gob.mx/#/2000/tab
https://jurislex.scjn.gob.mx/#/1000/tab
https://jurislex.scjn.gob.mx/#/5000/tab


¡

§  Abandono del término "menores" 
para referirse a niñas, niños y 
adolescentes. Principio de su 
interés superior, derecho a la 
igualdad y no discriminación;

Registro digital: 2024705

§  Sustracción internacional de 
menores. Derecho a la 
igualdad procesal;

Registro digital: 2024632

§  Educación inclusiva de calidad 
con ajustes razonables. Derecho 
de personas con discapacidad; 
entre otras.

Registro digital: 2024666

Se incluyeron tesis con los 
siguientes criterios:

Consulta de tesis

NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES

da clic
  aquí

§  Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT). 
Facultad exclusiva regulatoria

  del derecho de las audiencias;
Registro digital: 2024660

§  Derechos de las audiencias. 
Abrogación de facultades 
sancionatorias del IFT 
transgreden el derecho de 
defensa;

Registro digital: 2024698

§  Libertad de expresión y acceso a 
la información, diferencia entre 
"noticia" y "opinión"; entre otras.

Registro digital: 2024661

Se incorporaron  tesis con 
temas como:

Consulta de tesis

COMPETENCIA
ECONÓMICA, 

TELECOMUNICACIONES
Y RADIODIFUSIÓN

da clic
  aquí

Se incorporaron tesis con 
los siguientes criterios: 

Consulta de tesis

§  Violación al principio de 
inmediación. Reposición total 
de la audiencia de juicio oral;

Registro digital: 2024672

§  Solicitud de procedimiento 
abreviado. No transgrede 
derecho de acceso a la justicia 
restaurativa;

Registro digital: 2024606

§  Víctimas por violaciones a 
derechos humanos. 
Reconocimiento de su calidad; 
entre otras.

Registro digital: 2024688

PENAL
da clic
  aquí

https://jurislex.scjn.gob.mx/#/14000/tab
https://jurislex.scjn.gob.mx/#/16000/tab
https://jurislex.scjn.gob.mx/#/6000/tab


Sabías que en Juris Lex puedes localizar la Carta de Derechos Mínimos de los Usuarios de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones en 4 pasos: 

 1. En Juris Lex seleccionar la materia Competencia Económica, 
 Telecomunicaciones y Radiodifusión;

2. En el menú izquierdo de la materia selecciona el apartado 
 de: “Disposiciones relacionadas”;

3. Da un clic sobre la Carta de Derechos Mínimos de los Usuarios de los Servicios Públicos
 de Telecomunicaciones;

4. Finalmente, en la parte superior derecha de la pantalla da un clic en el recuadro PDF.

Tips para navegar en Juris Lex

Nota: Recuerda que Juris Lex guarda tus consultas mediante pestañas, cuando reingreses puedes eliminarlas o restaurarlas.

¡Te invitamos a consultarlo!
https://jurislex.scjn.gob.mx/#/ da clic

  aquí
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