
Clave de tesis RubroTipo

PC.I.A. J/167 A (10a.) Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El artículo 
46, fracción VII, de su reglamento interior, no vulnera el 
principio de subordinación jerárquica.

Jurisprudencia

X.2o. J/1 C (10a.) Diligencia de requerimiento de pago, embargo y 
emplazamiento en el juicio ejecutivo mercantil. Es ilegal la 
realizada por un oficial administrativo o judicial, al carecer 
de fe pública (legislación del estado de Veracruz).

Jurisprudencia

PC.I.A. J/166 A (10a.) Impuesto Sobre la Renta. Para su cálculo respecto de los 
ingresos derivados de salarios caídos, resulta aplicable la 
mecánica prevista en el artículo 95 de la Ley de la Materia, 
al tratarse de una indemnización derivada de la 
terminación de la relación laboral.

Jurisprudencia

XVII.2o.P.A. J/8 A (10a.) Procedimiento administrativo de revisión instaurado con 
motivo de la internación temporal de un vehículo fuera 
de la franja fronteriza. Aun cuando a la notificación del 
acta de los hechos u omisiones advertidas le es inaplicable 
el principio de inmediatez, debe sujetarse a las reglas de 
caducidad previstas en el artículo 67 del Código Fiscal de 
la Federación, aplicable supletoriamente a la Ley 
Aduanera.

Jurisprudencia

2a./J. 6/2021 (10a.) Renuncia. Cuando el documento respectivo contenga dos 
elementos de suscripción, como son la huella dactilar y la 
firma autógrafa, basta que se acredite la veracidad de uno 
de ellos para darle plena eficacia probatoria (artículo 802 de 
la Ley Federal del Trabajo vigente hasta el 30 de noviembre 
de 2012).

Jurisprudencia

El pasado 30 de abril de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó a través del portal del 
Semanario Judicial de la Federación un total de 18 Jurisprudencias y 24 Tesis Aisladas. 

Sobre el particular, las áreas jurídicas en BHR México realizamos un análisis y selección de aquellos 
criterios jurisdiccionales que bajo nuestra óptica pudieran ser de interés y relevancia para Ustedes, ya 
sea durante la operación diaria de sus empresas o para la correcta toma de decisiones. 

Si alguno de los aquí seleccionados les genera alguna duda, inquietud o deseen formular alguna 
consulta respecto de algún tema análogo, estamos a sus órdenes para aclarar o ahondar sobre los 
mismos o algún otro punto en específico.

Conoce los criterios jurisdiccionales relevantes 
publicados el 30 de abril de 2021
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Finalmente, se les hace de su conocimiento que acuerdo a lo establecido en el Artículo Séptimo del 
Acuerdo General número 19/2013, de fecha 25 de noviembre de 2013, emitido por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual se regula la difusión del Semanario Judicial 
de la Federación vía electrónica, a través de la página de Internet de ese Alto Tribunal, se considerará 
de aplicación obligatoria un criterio jurisprudencial a partir del lunes hábil siguiente, en este caso, las 
tesis Jurisprudenciales difundidas a través del presente, se consideran obligatorias a partir del lunes 
03 de mayo de 2021.

Clave de tesis RubroTipo

I.18o.A.37 K (10a.) Amparo. La procedibilidad del juicio depende de la existencia 
de un perjuicio real.

Aislada

I.8o.C.86 C (10a.) Deudas en Dinero. No procede su actualización (Legislación 
Civil para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México).

Aislada

I.18o.A.35 K (10a.) Interés Jurídico. Se actualiza a favor de quien acredita la 
afectación de derechos protegidos constitucionalmente, 
en los términos establecidos por el legislador.

Aislada

I.18o.A.38 K (10a.) Personas Jurídicas. Son titulares de los derechos humanos 
que sean acordes a su naturaleza.

Aislada

I.18o.A.36 K (10a.) Personas Morales. Carecen de interés legítimo en el juicio 
de amparo para defender derechos fundamentales de los 
que carezcan, por no ser compatibles con su naturaleza.

Aislada


