TESIS JURISPRUDENCIALES
Publicadas el viernes 13 de julio de 2018 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2017475
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 13 de julio de 2018 10:20 h
Materia(s): (Laboral)
Tesis: 2a./J. 76/2018 (10a.)

Los artículos 66 y 67 de la Ley Federal del Trabajo prevén que el cálculo del tiempo extraordinario
a la jornada es semanal y acumulable dentro de ese periodo, pues así se determina el pago doble o
triple de las horas extraordinarias, por lo que, en ese sentido, si las horas pueden acumularse,
haciendo una interpretación de aquellos preceptos de conformidad con los artículos 2o. y 3o. del
ordenamiento mencionado como lo dispone su artículo 18, el mismo camino deben seguir los
minutos o fracciones de hora que sumados por semana puedan formar horas completas y hacer
exigible su pago, en términos de ley. En ese orden de ideas, los minutos o fracciones de hora
excedentes al momento en que concluya la jornada de trabajo son acumulables a la semana para
formar horas completas y, por ende, es exigible su pago, siempre y cuando en el sumario laboral se
acrediten dichos lapsos como tiempo extraordinario.
SEGUNDA SALA

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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TIEMPO EXTRAORDINARIO. LOS MINUTOS O FRACCIONES DE HORA LABORADOS
ADICIONALMENTE A LA JORNADA DE TRABAJO SON ACUMULABLES Y SE PAGARÁN EN
TÉRMINOS DE LA LEY POR UNIDAD DE HORA COMPLETA COMPUTADOS
SEMANALMENTE.
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Del precepto legal mencionado, se advierte que el legislador local equiparó el vocablo "suspensión"
como una forma de terminación de la relación administrativa entre el Estado y el policía, por lo que
en el supuesto de que una autoridad jurisdiccional o administrativa resuelva que fue injustificada, el
funcionario tendrá derecho a recibir las contraprestaciones que dejó de percibir desde el momento
en que se le desincorporó de la institución de seguridad pública. Ahora bien, dicho precepto,
párrafo tercero, en la porción normativa "suspensión" es inconstitucional, por contrariar el artículo
123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
virtud de que prevé un supuesto para impedir la reinstalación de un policía en su puesto, que
propiamente no puede entenderse como una causa de terminación definitiva de la relación en la
institución de seguridad pública, es decir, al prever como forma de terminación de la relación a la
paralización momentánea o temporal en el desempeño de las funciones del elemento operativo,
desconoce el contenido del precepto constitucional mencionado, en tanto que este último actualiza
la prohibición de reincorporación de los miembros de instituciones de seguridad pública únicamente
a los casos en que exista una causa de terminación definitiva de la relación administrativa y no a
una interrupción provisional o temporal en el desempeño del cargo como implica, en sí misma, la
figura de la suspensión.
SEGUNDA SALA

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)

http://juristadelfuturo.org

http://juristadelfuturo.org

SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL ESTADO DE QUERÉTARO. EL PÁRRAFO
TERCERO DEL ARTÍCULO 188 DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 30 DE MAYO DE
2016, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "SUSPENSIÓN", ES INCONSTITUCIONAL.
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La necesidad del desarrollo de un procedimiento jurisdiccional en el Estado de Guanajuato para
lograr la protección de la seguridad y certeza jurídicas, así como el respeto a la personalidad y a la
identidad de las personas transgénero es patente, si se tiene en cuenta que, en términos del marco
normativo y jurisprudencial prevalente en el Estado Mexicano, las únicas autoridades
expresamente facultadas para ejercer el control difuso de constitucionalidad y/o de
convencionalidad de normas generales, son aquellas que realizan funciones jurisdiccionales, por lo
que la tarea de integración necesaria para modificar las actas de nacimiento, a efecto de hacer
constar la reasignación sexo-genérica (acorde con lo determinado por el Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, al resolver el juicio de amparo directo 6/2008, en un caso similar),
sólo es dable ejercerla a los Jueces locales.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO
CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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REASIGNACIÓN SEXO-GENÉRICA. EL PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL ES LA VÍA
NECESARIA PARA MODIFICAR LAS ACTAS DE NACIMIENTO EN EL ESTADO DE
GUANAJUATO A EFECTO DE HACERLA CONSTAR, AL SER LOS JUECES LOS
FACULTADOS PARA REALIZAR EL CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y/O
CONVENCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES.
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El procedimiento administrativo previsto con la finalidad de corregir inconsistencias de menor
importancia en las actas que expide el Registro Civil del Estado de Guanajuato, no es el idóneo
para tutelar el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, por cuanto ve a la
adecuación entre el sexo legal y el sexo psicológico de una persona, es decir, para modificar las
actas de nacimiento, a efecto de hacer constar la reasignación sexo-genérica, porque la verificación
sobre la procedencia de ésta podría requerir un análisis de hechos y pruebas que sólo puede ser
efectuado por un juzgador. Esto es, dada la trascendencia del estado civil de una persona, en
relación con su familia y la sociedad, el Estado tiene especial interés en determinar con certeza los
elementos que lo integran, porque de éstos depende el ejercicio de algunos derechos, como son la
filiación, la capacidad de ejercicio vinculada con la mayoría de edad y el sexo, los que inciden en
las relaciones de la persona frente a los demás, como ocurre con los derechos familiares, la
sucesión, el derecho a recibir alimentos y la obligación de otorgarlos, la posibilidad de ocupar
cargos públicos, el ejercicio de prerrogativas laborales y los derechos políticos; de ahí la necesidad
de que, en un procedimiento jurisdiccional, se tramite la solicitud de rectificación de los datos
esenciales que consten en el acta de nacimiento.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO
CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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REASIGNACIÓN SEXO-GENÉRICA. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVISTO CON
LA FINALIDAD DE CORREGIR INCONSISTENCIAS DE MENOR IMPORTANCIA EN LAS
ACTAS QUE EXPIDE EL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, NO ES EL
IDÓNEO PARA MODIFICAR LAS ACTAS DE NACIMIENTO, A EFECTO DE HACERLA
CONSTAR.
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De conformidad con los artículos 136-A, 138, 139, 140-A y 141 del Código Civil para el Estado de
Guanajuato, existe un trato diferenciado para las personas transgénero, por cuanto ve al
procedimiento para modificar las actas de nacimiento, a efecto de hacer constar su reasignación
sexo-genérica. Esa distinción incide en el derecho de aquéllas a obtener el reconocimiento de su
identidad de género, pues la legislación estatal civil vigente les obliga a acudir a un procedimiento
jurisdiccional con esa finalidad, cuando tal exigencia no opera para las personas cisgénero.
Empero, esa medida legislativa supera el test de proporcionalidad en sentido estricto, desarrollado
por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues aunque está basada en una
categoría sospechosa (género), persigue una finalidad válida e importante desde el punto de vista
constitucional (salvaguardar la seguridad y certeza jurídicas de los gobernados, así como el respeto
a la personalidad y a la identidad tanto de terceros como del titular de los datos del registro), es
idónea (la rectificación de un acta en dicha vía constituye un trámite riguroso en el que interviene
una autoridad jurisdiccional para controlar los actos del estado civil y salvaguardar los fines
perseguidos) y necesaria para cumplir con ese propósito (es ineludible el desarrollo de un
procedimiento jurisdiccional para lograr la protección de la seguridad jurídica de los gobernados, en
relación con uno de los elementos que integran su identidad, en consonancia con el derecho
fundamental al libre desarrollo de la personalidad); además, la afectación al derecho no es
desproporcionada en relación con la protección del bien jurídico que la medida pretende tutelar (la
salvaguarda de la personalidad jurídica, de la seguridad y certeza jurídicas y de la identidad del
solicitante, es mayor que la limitación que tiene éste de tramitar la modificación de un acta en la vía
administrativa, porque el fin de la medida también protege la personalidad e identidad del propio
peticionario, por medio de la tramitación de un procedimiento en el que se estudie que su identidad
no se alterará o suplantará por otras personas).
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO
CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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REASIGNACIÓN SEXO-GENÉRICA. EL ESTABLECIMIENTO DE UN PROCEDIMIENTO
JURISDICCIONAL PARA MODIFICAR LAS ACTAS DE NACIMIENTO, A EFECTO DE HACERLA
CONSTAR, SUPERA EL TEST DE PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO).
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Conforme a los artículos 119 de la Ley de Amparo, así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a aquélla, en el juicio de amparo indirecto debe
admitirse cualquier medio de prueba que sea idóneo, esté reconocido por la ley y se encuentre
relacionado con los hechos controvertidos. Ahora bien, de la jurisprudencia P./J. 41/2001, del Pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 157, de rubro: "PRUEBAS
TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO
SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE,
EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO
RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.", derivan dos
enfoques complementarios para la admisión de las pruebas testimonial, pericial y de inspección
ocular en el juicio de amparo. El primero relativo al principio de idoneidad de la prueba, el cual
requiere que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los
hechos controvertidos; el segundo referente a no dejar en estado de indefensión al oferente de la
prueba, concebido como el cuidado que debe tener el Juez a fin de no dejarlo sin defensa, pues el
desechamiento de pruebas debe suscitarse sólo cuando no haya duda razonable de que nada
tienen que ver con la controversia y, en este punto, el juzgador debe actuar con amplitud de criterio
más que con rigidez. De lo anterior se concluye que ante la disyuntiva jurídica que plantea el
ofrecimiento de la prueba pericial cuando se controvierte la inconstitucionalidad de las normas
referidas, se estima que en relación con su admisión o desechamiento por el Juez de Distrito, debe
darse preponderancia al enfoque que privilegia no dejar sin defensa al oferente, de modo que si del
análisis de la prueba ofrecida se aprecia que es factible que tenga cierta vinculación o relación
inmediata con los hechos controvertidos, entonces debe proveerse su admisión; lo anterior,
atendiendo al principio de defensa que debe tener el quejoso, de ofrecer los medios de convicción
que estime conducentes para demostrar la inconstitucionalidad de las normas impugnadas.
PLENO ESPECIALIZADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. AL PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN,
CUANDO SE IMPUGNEN LOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, REFORMADOS MEDIANTE DECRETO 0444, PUBLICADO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EL 17 DE DICIEMBRE DE 2016, Y DE
SU REGLAMENTO, ADICIONADOS MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL MEDIO DE
DIFUSIÓN OFICIAL MENCIONADO EL 12 DE ABRIL DE 2017, DEBE DARSE
PREPONDERANCIA AL ENFOQUE QUE PRIVILEGIA NO DEJAR SIN DEFENSA AL
OFERENTE.
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De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionado con el artículo 182 de la Ley de Amparo, se
advierte que las partes están obligadas a hacer valer todas las violaciones procesales desde el
primer amparo, sin hacer referencia a las violaciones en el dictado de la sentencia. Dicha distinción
es razonable, pues estas últimas provocan una menor dilación para obtener sentencia definitiva, ya
que dependen del ejercicio deliberativo de los tribunales que puede darse en un mismo momento,
el cual incluso está vinculado a los tiempos del cumplimiento de las sentencias de amparo. En
cambio, las violaciones procesales requieren de un lapso mayor para su desahogo, al ser actos
previos al dictado de la sentencia, de ahí que el Poder Reformador considerara necesario que se
hicieran valer en un mismo momento. Además, toda vez que las violaciones en el dictado de la
sentencia dependen del ejercicio deliberativo del órgano jurisdiccional, resultaría difícil establecer
una regla general de preclusión, pues este tipo de violaciones puede depender de las
consideraciones que lleve a cabo la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia. Por ese
motivo, imponer una carga procesal a las partes respecto de una violación en el dictado de la
sentencia cuando se obtuvo sentencia favorable, podría generar incertidumbre, al no estar
delimitado qué tipo de violaciones en el dictado de la sentencia debieron hacerse valer desde un
primer momento y cuáles surgieron con posterioridad al cumplirse la sentencia. Dicha situación
obligaría a las partes a realizar un ejercicio especulativo respecto a la posible violación que se
ocasionaría al cumplirse la sentencia; de ahí que pueda considerarse válido que el Poder
Reformador hubiese excluido imponer una carga respecto de este tipo de violaciones cuando se
obtuvo una sentencia favorable.
PRIMERA SALA

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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PRECLUSIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA DISTINCIÓN LEGISLATIVA PREVISTA EN EL
ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE ESTABLECE QUE NO PODRÁN INVOCARSE
VIOLACIONES PROCESALES EN EL AMPARO ADHESIVO, SI NO SE HICIERON VALER EN
UN PRIMER AMPARO, SIN INCLUIR LAS COMETIDAS EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA,
ES RAZONABLE.
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La interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 2553 y 2554 del Código Civil
Federal, así como 2447 y 2448 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, de contenido
prácticamente idéntico, se colige que no se establece gradación o jerarquía entre los poderes
generales, para actos de administración y los otorgados para pleitos y cobranzas, por lo que a
efecto de determinar entre ellos cuál fue el poder general otorgado, es necesario sujetarse a un
principio de mención expresa, esto es, deberá atenderse al que fue expresamente conferido, sin
que entre ellos pueda inferirse a manera de presunciones, una extensión sobre el tipo de poder
otorgado, máxime porque no se trata de actividades análogas, de forma que quien administra no
realiza una labor similar a quien controvierte actos y cobra, por lo que no podría entenderse que
uno incluye al otro.
PRIMERA SALA

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, SU OTORGAMIENTO NO LLEVA
IMPLÍCITAS LAS FACULTADES QUE SON PROPIAS DEL PODER GENERAL PARA PLEITOS
Y COBRANZAS, PUES NO EXISTE ENTRE ELLOS UNA GRADACIÓN O JERARQUÍA.
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Los artículos 1o., 37, fracciones V, X y XIII, 38, fracción III, 94, fracción II, 103 a 108 y 110 a 112 de
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, regulan los
términos y condiciones en que los Ayuntamientos de dicha entidad deben licitar los bienes y
servicios municipales (salvo los de seguridad pública y policía preventiva), con sujeción a las reglas
y principios prescritos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, atinentes a la administración de los recursos económicos y la contratación, aplicables
para todos los niveles de gobierno. Ahora bien, si una licitación sobre la prestación del servicio de
alumbrado público municipal, para modernizar ese servicio y poder brindarlo en mejores
condiciones para la colectividad, además de reducir el consumo de energía eléctrica, entonces,
conforme a las directrices constitucionales y legales, resulta evidente que la finalidad de esa
licitación responde a disposiciones de orden público y al interés social, pues atiende
preferentemente la demanda de un servicio de alumbrado público más eficiente en beneficio de la
colectividad, en cuanto a su seguridad e imagen urbana, así como el ahorro de energía eléctrica en
busca del manejo más adecuado del gasto público municipal y el fortalecimiento de sus finanzas,
incluso, con la previsible disminución del consumo de electricidad se evitan mayores emisiones de
contaminantes que inciden en el llamado efecto invernadero, propiciando un medio ambiente más
óptimo que favorece la salud pública. Por todo ello, no procede otorgar la suspensión provisional al
participante que no resultó favorecido en el procedimiento de licitación para la prestación del
servicio de mantenimiento y mejora de alumbrado público municipal, cuando se solicita para el
efecto de que no se formalice y ejecute el contrato de concesión del señalado servicio público, por
no colmarse los extremos del artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, pues de concederse,
se contravendrían disposiciones de orden público y se afectaría el interés social, en tanto que la
sociedad y el Estado tienen interés en la defensa y mejoramiento de la seguridad pública, la
imagen urbana, la salud pública, el medio ambiente y el buen manejo de las finanzas públicas, lo
que implica una reconciliación entre el bienestar económico, los recursos naturales y la sociedad.
Si a ello se suma que el procedimiento de licitación tiene la finalidad de regular y vigilar que la
prestación de servicios públicos de cualquier naturaleza llevados a cabo por la Federación, las
Entidades Federativas, los Municipios y los órganos político-administrativos, se encuentre conforme
a las políticas, bases y lineamientos de la ley local indicada, administrándose los recursos públicos
con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a fin de satisfacer los objetivos para
los que están destinados, situaciones respecto de las cuales la sociedad está interesada en que se
proteja.
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)

http://juristadelfuturo.org

http://juristadelfuturo.org

LICITACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE
ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL. NO PROCEDE OTORGAR LA SUSPENSIÓN
PROVISIONAL AL PARTICIPANTE NO FAVORECIDO EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO
CUANDO SE SOLICITA PARA EL EFECTO DE QUE NO SE FORMALICE Y EJECUTE EL
CONTRATO DE CONCESIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).
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Los artículos 54, fracción IV, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sonora, 18 y 19, y 7o.
de la Leyes de Ingresos y Presupuesto de Ingresos de los Ayuntamientos de los Municipios de
Cajeme y Benito Juárez, Sonora, para el ejercicio fiscal 2016, respectivamente, imponen a los
adquirentes de productos provenientes de terrenos ejidales o comunales la obligación de verificar
que se ha cubierto el impuesto predial ejidal, y de no acreditarse su pago, retenerlo y
posteriormente enterarlo a la oficina recaudadora, cuya procedencia podrán conocer utilizando la
información generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía respecto de la existencia
de esos predios; por tanto, esa retención causa un perjuicio a los sujetos del impuesto predial
ejidal, al constituir un descuento del total a liquidar por la venta de producto agropecuario; de ahí
que no estén obligados a acreditar la calidad de sujeto del impuesto –asociado, usufructuario,
arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo–, ya que para demostrar su
interés jurídico en el juicio de amparo indirecto promovido contra las normas que prevén el
impuesto referido, en su carácter de heteroaplicativas, en principio, es suficiente demostrar el acto
concreto de aplicación, aportando el documento en el que conste que el adquirente de los
productos provenientes de terrenos ejidales o comunales les retuvo a su nombre una cantidad por
concepto del impuesto predial ejidal, o bien, el recibo de pago municipal respectivo, sin que deba
exigirse la aportación de mayores elementos de prueba; salvo en los casos en que se impugne, por
razones que requieran de la demostración, la calidad del sujeto pasivo del impuesto.
PLENO DEL QUINTO CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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IMPUESTO PREDIAL EJIDAL. PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE
AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LAS NORMAS QUE LO PREVÉN, EN SU
CARÁCTER DE HETEROAPLICATIVAS, BASTA DEMOSTRAR EL ACTO CONCRETO DE
APLICACIÓN SIN EXIGIR, ADEMÁS, PROBAR LA CALIDAD ESPECÍFICA DE SUJETO ACTIVO
DEL TRIBUTO (EJERCICIO FISCAL 2016).
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Los artículos referidos al prever el impuesto predial ejidal vulneran el principio de proporcionalidad
tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en razón de que dicho impuesto no recae sobre una manifestación objetiva de riqueza,
al establecer como objeto del tributo la explotación o el aprovechamiento de predios ejidales o
comunales por el asociado, usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro
título análogo, con lo cual se distorsiona la naturaleza del impuesto predial clasificado como real y
directo, que grava la propiedad y posesión del suelo y de las construcciones adheridas a él;
asimismo, de estimarse como un impuesto indirecto, tampoco se cumpliría este postulado en
atención a que la base gravable la constituye la hectárea explotada o utilizada y no así la utilidad
por la producción.
PLENO DEL QUINTO CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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IMPUESTO PREDIAL EJIDAL. LOS ARTÍCULOS 17 A 20 DE LA LEY DE INGRESOS Y
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAJEME,
SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016 QUE LO PREVÉN, VULNERAN EL
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.
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Los artículos referidos, al prever el impuesto predial ejidal, vulneran el principio de equidad
tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en tanto que el hecho de que los sujetos obligados exploten o aprovechen el bien ejidal
o comunal, obtengan o no producción, y la comercialicen, provoca inequidad y desproporcionalidad
en las contribuciones, pues en el primer caso deberán cubrir el impuesto respectivo y, en el
segundo, no tendrán obligación de pago alguno, ya que no hay base gravable pese a que, para
efectos de un impuesto real, como lo es el predial, ambos contribuyentes demostraron tener
capacidad tributaria al ser poseedores de predios similares o tal vez iguales.
PLENO DEL QUINTO CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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IMPUESTO PREDIAL EJIDAL. LOS ARTÍCULOS 17 A 20 DE LA LEY DE INGRESOS Y
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAJEME,
SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016 QUE LO PREVÉN, VULNERAN EL
PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

TESIS JURISPRUDENCIALES
Publicadas el viernes 13 de julio de 2018 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2017423
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 13 de julio de 2018 10:20 h
Materia(s): (Constitucional)
Tesis: 1a./J. 44/2018 (10a.)

Las discusiones en torno a los derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación
suelen transitar por tres ejes: 1) la necesidad de adoptar ajustes razonables para lograr una
igualdad sustantiva y no meramente formal entre las personas; 2) la adopción de medidas
especiales o afirmativas, normalmente llamadas "acciones afirmativas"; y, 3) el análisis de actos y
preceptos normativos que directa o indirectamente (por resultado), o de forma tácita, sean
discriminatorios. En el tercer supuesto, cuando una persona alega discriminación en su contra,
debe proporcionar un parámetro o término de comparación para demostrar, en primer lugar, un
trato diferenciado, con lo que se busca evitar la existencia de normas que, llamadas a proyectarse
sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación: i) una ruptura de
esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas; o, ii) efectos
semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares. Así, los casos de
discriminación como consecuencia de un tratamiento normativo diferenciado exigen un análisis que
se divide en dos etapas sucesivas y no simultáneas: la primera implica una revisión con base en la
cual se determine si las situaciones a comparar en efecto pueden contrastarse o si, por el contrario,
revisten divergencias importantes que impidan una confrontación entre ambas por no entrañar
realmente un tratamiento diferenciado; y una segunda, en la cual se estudie si las distinciones de
trato son admisibles o legítimas, lo cual exige que su justificación sea objetiva y razonable,
utilizando, según proceda, un escrutinio estricto –para confirmar la rigurosa necesidad de la
medida– o uno ordinario –para confirmar su instrumentalidad–. En ese sentido, el primer análisis
debe realizarse con cautela, pues es común que diversas situaciones que se estiman
incomparables por provenir de situaciones de hecho distintas, en realidad conllevan diferencias de
trato que, más allá de no ser análogas, en realidad se estiman razonables. En efecto, esta primera
etapa pretende excluir casos donde no pueda hablarse de discriminación, al no existir un
tratamiento diferenciado.
PRIMERA SALA

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN.
METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE CASOS QUE INVOLUCREN LA POSIBLE EXISTENCIA
DE UN TRATAMIENTO NORMATIVO DIFERENCIADO.
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Si la demanda de amparo fue planteada como amparo soberanía o por invasión de esferas, de
conformidad con la hipótesis prevista en los artículos 103, fracción III, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y 1o., fracción III, de la Ley de Amparo, pues el quejoso impugna el
cobro del derecho de alumbrado público, el cual se funda en normas generales –Ley de Ingresos
del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal del año dos mil quince y Ley General
de Hacienda Municipal del Estado de Morelos– que invaden la esfera de competencia de la
Federación, establecida en el artículo 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a), de la Constitución
Federal; dicha circunstancia genera que no le sea exigible al quejoso cumplir con el principio de
definitividad, previsto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de
que, por un lado, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos carece de
competencia para conocer de planteamientos de invasión de esferas, pues tal hipótesis no está
prevista en el artículo 36 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, vigente al momento en
que el quejoso se hizo conocedor del acto reclamado y, por otro, es que la competencia para
conocer de ese tipo de asuntos sí se encuentra regulada expresa y exclusivamente para los
tribunales federales, de conformidad con el artículo 103, fracciones II y III, de la Constitución
Federal, lo cual guarda congruencia con el diverso artículo 104, fracción V, constitucional, puesto
que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos es un órgano de carácter
meramente local que no puede gozar de competencia para decidir conflictos que se planteen entre
normas de índole local con normas federales; de ahí que el juicio de amparo indirecto sea
procedente sin necesidad de agotar los recursos o juicios previstos en la legislación local en torno a
la posible impugnabilidad de los derechos de alumbrado público, siempre que el planteamiento
radique sobre la invasión de esferas.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO
OCTAVO CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ESTADO DE MORELOS. SI LA DEMANDA DE
AMPARO PROMOVIDA CONTRA SU COBRO FUE PLANTEADA COMO AMPARO SOBERANÍA
O POR INVASIÓN DE ESFERAS, NO LE ES EXIGIBLE AL QUEJOSO CUMPLIR CON EL
PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.
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El citado precepto, al establecer la condena al pago de costas a quien condenado en ambas
instancias tratándose de sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, no viola
el derecho de acceso a la administración de justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que permite a los gobernados acudir a ejercer algún
derecho ante los tribunales que se encuentran expeditos para administrar justicia. Lo anterior es
así, en virtud de que la referida condena en costas obedece a los intereses de orden público
tutelados por el precepto constitucional referido y tiene su fundamento en el hecho de que el
vencedor debe ser reintegrado plenamente en el goce de su derecho y resarcido del daño sufrido
en su patrimonio a causa de un juicio que se vio forzado a seguir, ya sea porque no se satisficieron
las pretensiones de su contraparte o porque se le demandó indebidamente.
PRIMERA SALA

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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COSTAS. EL ARTÍCULO 1084, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, AL ESTABLECER
SU PAGO A QUIEN FUERE CONDENADO POR DOS SENTENCIAS CONFORMES DE TODA
CONFORMIDAD, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
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Para destruir la presunción de validez de un acto de autoridad de naturaleza fiscal, el actor está en
aptitud de negar los hechos que lo motivan, conforme al artículo 68 del Código Fiscal de la
Federación, lo cual puede hacerse valer como concepto de impugnación ante las Salas del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, y constituye una cuestión de fondo que, de ser fundada, origina
una declaratoria de nulidad lisa y llana, con lo cual se logra garantizar los derechos humanos de
acceso a una tutela judicial efectiva y al debido proceso. Por otra parte, el artículo 50, párrafo
segundo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé que cuando se
hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia de la Sala deberá examinar primero
aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana. Ahora bien, si en la sentencia dictada
en el juicio contencioso administrativo federal se declara la nulidad de cierta resolución
determinante de un crédito fiscal emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit) con motivo de la omisión de pagos al fondo nacional de la vivienda, por
estimar la juzgadora que contenía un vicio de carácter formal, consistente en no precisar el nombre
de los trabajadores de una sociedad cooperativa, y omite estudiar el relativo a que el actor negó en
el juicio, de forma lisa y llana, que tuviera trabajadores en el periodo por el cual se determinó el
crédito fiscal, en el juicio de amparo promovido en su contra debe declararse fundado el concepto
de violación por el que se alegue que debió estudiarse la referida cuestión de fondo, en razón de
que, de ser favorable, le traería mayor beneficio, pues obtendría una nulidad lisa y llana, con lo cual
se cumple lo ordenado en el artículo 50 indicado, porque si el actor negó categóricamente haber
tenido trabajadores, es en el juicio de nulidad y no mediante un nuevo acto donde la autoridad debe
probar lo contrario.
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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CONCEPTO DE IMPUGNACIÓN EN SEDE CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA FEDERAL. EL
QUE SE APOYA EN LA NEGATIVA LISA Y LLANA DE LA EXISTENCIA DE TRABAJADORES
DURANTE EL TIEMPO POR EL QUE SE DETERMINÓ UN CRÉDITO FISCAL, ES DE ESTUDIO
PREFERENTE CON RELACIÓN AL OTRO, CONSISTENTE EN LA FALTA DE MOTIVACIÓN
DEL ACTO IMPUGNADO POR NO PRECISAR EL NOMBRE DE LOS TRABAJADORES DE LA
SOCIEDAD COOPERATIVA ACTORA.
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De conformidad con los artículos 104 de la Ley de Hidrocarburos y 73 de su Reglamento, así como
con las Reglas para el Otorgamiento, Revalidación, Suspensión y Revocación del Registro de
Peritos en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de Administración de Avalúos de
Bienes Nacionales, para la validez del avalúo de peritos personas morales, encomendado por las
partes que pretenden celebrar un contrato de servidumbre en materia de hidrocarburos deben
acreditarse tanto la inscripción activa de aquéllos en la sección específica del Padrón Nacional de
Peritos Valuadores del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, como que el
perito técnico auxiliar que elaboró el avalúo está registrado en ese momento ante tal instituto como
parte de la plantilla del personal de dicho ente jurídico, y revalidado en esa condición en el padrón
respectivo, en la anualidad en que se emitió el dictamen valorativo, al serle aplicable al perito
técnico auxiliar los mismos requisitos previstos para el perito persona moral, a fin de obtener el
registro respectivo y la revalidación de esa calidad.
PLENO DEL DECIMOSÉPTIMO CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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AVALÚO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 104 DE LA LEY DE HIDROCARBUROS Y 73 DE SU
REGLAMENTO EMITIDO POR PERITO PERSONA MORAL. PARA SU VALIDEZ DEBE
ACREDITARSE QUE ÉSTE CUENTA CON REGISTRO ANTE EL PADRÓN NACIONAL DE
PERITOS VALUADORES DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES
NACIONALES, Y QUE EL PERITO TÉCNICO AUXILIAR ENCARGADO DE SU ELABORACIÓN
TAMBIÉN ESTÁ REGISTRADO EN ESE MOMENTO ANTE TAL INSTITUTO COMO PARTE DE
LA PLANTILLA DE PERSONAL DE DICHO ENTE JURÍDICO.

