
Conoce las
      NOVEDADES de

Este sistema de consulta
de tesis por ordenamiento 

presenta su contenido y 
actualización mensual.

Julio-agosto 2022

  Tesis 1a./J 59/2022 (11a.), 1a./J 60/2022 (11a.), 1a./J 61/2022 (11a.) y 1a./J 62/2022 (11a.) Consulta previa, libre e 
informada a las comunidades y pueblos indígenas. Análisis, exigibilidad, realización previa y autoridades 
obligadas a realizarlas.  

Registros digitales: 2024738, 2024739, 2024740 y 2024741

PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS

  Tesis  III.5o.A.18 K (10a.) Autoridades tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas, son autoridades 
responsables para efectos del juicio de amparo.

Registro digital: 2021375

Conoce la información sobre Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas que podrás encontrar en 
Juris Lex 

  Tesis XXVII.3o.19 CS (10a.) El derecho humano a la consulta previa a las personas y pueblos indígenas tiene 
fundamento constitucional y convencional en materia de biodiversidad, conservación y sustentabilidad 
ecológicas. 

Registro digital: 2019078

PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS

PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS

da clic
  aquí

da clic
  aquí

da clic
  aquí

  Tesis  1a. XXVI/2021 (10a.) y 1a. XXVII/2021 (10a.) Medios de comunicación a favor de los pueblos y 
comunidades indígenas. Concesiones para el uso del espectro radioeléctrico.

Registros digitales: 2023330 y 2023324

PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS

da clic
  aquí
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 Se incluyeron tesis con los 
siguientes criterios:

Consulta de tesis

 

 

  Gestación subrogada o por 
sustitución. Validez del contrato, 
discriminación por rango de edad, 
derecho a la autodeterminación 
reproductiva, adopción plena ;

  Daños punitivos o 
ejempli�cativos. Se reclaman 
como prestación especí�ca;

Registro digital: 2024743

  Responsabilidad civil por 
contaminación de alimentos. 
Objetiva o subjetiva;

Registros digitales: 2024893 y 2024894

Registros digitales: 2024842, 2024843, 2024844,
2024845, 2024846 y 2024847

CIVIL

  Notas distintivas de las 
omisiones legislativas relativas 
y absolutas;

Registro digital: 2024730

  Improcedente recurso de queja 
contra la determinación que 
admite denuncia de incumpli-
miento de una declaratoria gene-
ral de inconstitucionalidad;

  Prevención noti�cada vía 
electrónica. No debe hacerse 
efectiva si el quejoso no pudo 
visualizar el acuerdo; entre otras.

Registro digital: 2024746

Registro digital: 2024812

  Violaciones procesales en etapas 
previas al juicio oral pueden ser 
analizadas en amparo directo.

Registro digital: 2024866

Consulta de tesis

Se incorporaron tesis con 
temas como:

AMPARO

da clic
  aquí

 

 

  Criterios de la Procuraduría de 
la Defensa del Contribuyente. 
No son vinculantes

Registro digital: 2024759

  Incompetencia del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa 
al impugnar un crédito �scal 
derivado de un impuesto local;

Registro digital: 2024680

  Revisión �scal. El presidente de 
un Tribunal Colegiado de 
Circuito carece de facultades 
para desecharla; entre otras.

Registro digital: 2024818

Se incorporaron tesis con los 
siguientes criterios:

Consulta de tesis

FISCAL
da clic
  aquí

Se incorporaron tesis con 
los siguientes criterios: 

Consulta de tesis

  Libertad anticipada. En la 
evaluación de conducta del 
sentenciado no opera la 
institución de la cosa juzgada;

Registro digital: 2024881

  Derecho a ser puesto a 
disposición del Ministerio 
Público sin demora;

Registro digital: 2024747

  Videograbaciones. La policía 
no tiene facultad para 
recabarlas sin autorización del 
Ministerio Público; entre otras.

Registro digital: 2024767

PENAL
da clic
  aquí

 

 

  Derecho al reconocimiento de 
la personalidad jurídica;

Registro digital: 2024785

  Derecho a la justa indemnización. 
Lesión al derecho de la libertad 
reproductiva;

Registro digital: 2024784

  Control de constitucionalidad y 
convencionalidad ex o�cio. 
Metodología para realizarlo; entre 
otras.

Registro digital: 2024830

Consulta de tesis

  Se incluyeron tesis con los 
siguientes criterios:

CONSTITUCIONAL

da clic
  aquí

da clic
  aquí
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  Competencia para conocer 
juicios sobre cuestiones familia-
res que involucren a niñas, niños 
o adolescentes. Interés superior 
de la niñez.

Registro digital: 2024829

  Gastos y costas procesales. 
Condena o exoneración de 
pago conforme al interés 
superior de la infancia y 
protección de la familia como 
derecho humano;

Registro digital: 2024875

  Derecho de los menores de edad 
a participar en los procedimien-
tos jurisdiccionales que afecten 
su esfera jurídica; entre otras.

Registro digital: 2024783

Se incluyeron tesis con los 
siguientes criterios:

Consulta de tesis

NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES

da clic
  aquí

  Ex cónyuge de un militar que 
demuestra ser acreedora 
alimentaria tiene derecho al 
servicio médico;

Registro digital: 2024895

  Gastos médicos por embarazo. 
Procede el pago cuando el 
patrón no inscribió a la 
trabajadora en el Seguro Social;

Registro digital: 2024841

  Ampliación de la demanda en 
juicio laboral burocrático. Etapa 
procesal oportuna para presen-
tarla; entre otras.

Registro digital: 2024870; 2024871

Se incorporaron 22 tesis con 
temas como:

Consulta de tesis

LABORAL Y
SEGURIDAD SOCIAL

da clic
  aquí

  Competencia en materia 
mercantil cuando la 
demandada es una institución 
bancaria;

Registro digital: 2024827

  Competencia por sumisión 
expresa de la actora a la 
jurisdicción que corresponde 
al domicilio del demandado;

Registro digital: 2024736

  La vía de acción causal depende 
de la naturaleza de la relación 
jurídica que generó el título de 
crédito; entre otras.

Registro digital: 2024775

Se incorporaron tesis con los 
siguientes criterios:

Consulta de tesis

MERCANTIL

da clic
  aquí

 

 

   Exigibilidad de �anzas no 
�scales. Caduca en el plazo de  
tres años;

Registro digital: 2024794

  Derecho humano a un medio 
ambiente sano. Las aseguradoras 
deben disminuir el consumo de 
papel;

Registro digital: 2024838

  Inmovilización de cuentas 
bancarias. Cotitulares; entre otras.

Registro digital: 2024879

Se incorporaron tesis con los 
siguientes criterios:

Consulta de tesis

FINANCIERA
da clic
  aquí
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Ingresa a la materia de Pueblos y Comunidades Indígenas
y Afromexicanas de Juris Lex;

En el menú izquierdo de la materia selecciona el apartado:
“Legislación en lenguas originarias”;

Haz clic sobre la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; 

Escoge la lengua originaria, en este caso maya y haz clic.

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

1

2 4

3

Sabías que en la materia de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Juris Lex puedes 
encontrar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas traducida 
a lengua maya, en 4 pasos:

https://jurislex.scjn.gob.mx/#/17000/tab

