
Regresar Primero Anterior Siguiente Último CopiarMarcarImprimir

Tesis: P./J. 18/2020
(10a.) Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2022595        40

de 48

Pleno Publicación: viernes 08 de enero de
2021 10:09 h

Jurisprudencia
(Común)

INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. LAS VIDEOGRABACIONES CONTENIDAS EN MEDIOS
ELECTRÓNICOS TIENEN EL CARÁCTER DE PRUEBA DOCUMENTAL Y, POR TANTO, PUEDEN
SER OFRECIDAS POR LAS PARTES EN AQUÉL.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron en forma contradictoria
en torno a si una videograbación se debe considerar como prueba documental para efectos del
incidente de suspensión en el juicio de amparo y, en consecuencia, si procede su admisión como
medio probatorio.

Criterio jurídico: Las videograbaciones constituyen una prueba documental, pues independientemente
del soporte en el que consten y se aporten al incidente de suspensión, cuentan con la capacidad de
registrar datos de interés procesal y, además, pueden desahogarse por su propia naturaleza y sin
necesidad de una diligencia especial, siempre que el juzgador cuente con el equipo necesario para su
reproducción y, de no ser así, el oferente de la prueba lo aporte.

Justificación: Esta interpretación resulta acorde con los artículos 1o. y 14 de la Constitución General,
al ser más protectora del debido proceso, entre cuyas formalidades esenciales que lo conforman está
la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas. En este sentido, el artículo 143 de la Ley de Amparo
establece que en el incidente de suspensión únicamente se admitirán las pruebas documental y de
inspección judicial y, tratándose de los casos a que se refiere el artículo 15 de ese ordenamiento, la
prueba testimonial. A su vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que el avance
de las tecnologías de la información supone un importante cambio en el ámbito judicial lo que, desde
luego, incide en la fase probatoria de un procedimiento; de ahí que para determinar la naturaleza de
una videograbación se debe partir de que, jurídicamente, un documento es cualquier instrumento con
capacidad para registrar datos o información, donde lo principal es su capacidad de registro y, lo
secundario, el soporte en el que aparece recogido dicho objeto. Además, si el legislador federal hizo
énfasis en la finalidad protectora de la suspensión, e incluso facultó al órgano jurisdiccional para
solicitar documentos y ordenar las diligencias que considere convenientes para resolver sobre la
suspensión definitiva, válidamente se puede concluir que las partes pueden ofrecer una
videograbación contenida en un medio electrónico como prueba documental en el incidente de
suspensión para que el juzgador pueda obtener certeza sobre hechos relevantes y, de ser el caso,
otorgarle cierto valor probatorio, siempre que ello no comprometa la celeridad que debe imperar en
dicho incidente. Al respecto, no pasa inadvertido que, dependiendo del soporte en el que se ofrezca la
prueba en cuestión, se requiere un medio técnico para su reproducción; sin embargo, ello no amerita
una diligencia especial que retrase la impartición de justicia, sino únicamente que el juzgador cuente
con el equipo necesario para su reproducción y, de no ser así, podrá aportarlo el oferente de la
prueba.
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Contradicción de tesis 28/2019. Entre las sustentadas por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia



Esta tesis se publicó el viernes 08 de enero de 2021 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 11 de enero de 2021,
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019.

Administrativa del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito. 21 de
octubre de 2019. Unanimidad de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis
González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, José Fernando Franco González Salas, Luis
María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Javier Laynez
Potisek, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ponente: Juan Luis González Alcántara
Carrancá. Secretarios: Víctor Manuel Rocha Mercado, Fernando Sosa Pastrana y Monserrat Cid
Cabello.

Tesis y/o criterios contendientes:

El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en
revisión 113/2016, el cual dio origen a la tesis aislada I.8o.A.16 K (10a.), de título y subtítulo:
"PRUEBAS EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DERIVADO DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VIDEOS CONTENIDOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA
QUE PUEDAN PRODUCIR CONVICCIÓN PLENA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación
del viernes 27 de octubre de 2017 a las 10:37 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, Décima Época, Libro 47, Tomo IV, octubre de 2017, página 2525, con número de registro
digital: 2015449, y

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el incidente
de suspensión (revisión) 341/2018.

El Tribunal Pleno, el ocho de diciembre de dos mil veinte, aprobó, con el número 18/2020 (10a.), la
tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a ocho de diciembre de dos mil veinte.

UBICACIÓN 

Suprema Corte de Justicia de la Nación: Pino Suárez 2,
Colonia Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06065, Ciudad de México. 
IDS-18

CONTÁCTANOS


