
TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 18 de enero de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación. 
 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx) 
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Época: Décima Época  
Registro: 2019038  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de enero de 2019 10:19 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: PC.III.A. J/62 A (10a.)  
 
SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL 
OFICIO POR EL CUAL EL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO NIEGA LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS AL BENEFICIARIO DE UN PENSIONADO, CUANDO 
AQUÉL NO LA HAYA PROPORCIONADO ANTERIORMENTE Y SE ESTÉ RECIBIENDO POR PARTE 
DE OTRA INSTITUCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL. 

 
Conforme al artículo 131, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en ningún caso el otorgamiento de la 
suspensión podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido 
el quejoso antes de presentar la demanda. Por otra parte, el artículo 155, fracción III, del Reglamento 
General de Prestaciones, Derechos y Obligaciones de Afiliados y Pensionados de la Dirección de 
Pensiones del Estado establece que no tienen derecho a recibir los servicios médicos del Instituto de 
Pensiones del Estado de Jalisco, quienes se encuentren recibiendo atención médica por parte de otras 
instituciones de seguridad social. Por tanto, es improcedente conceder la medida cautelar contra el acto 
reclamado consistente en el oficio por el cual se niega la prestación de servicios médicos con base en 
esta última disposición, incluso de reclamarse la regularidad constitucional de esa normatividad, teniendo 
en cuenta que con anterioridad no se había proporcionado ese servicio, en virtud de que con su 
otorgamiento se constituiría un derecho del cual carecía el quejoso antes de presentar su demanda. 
 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de enero de 2019 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 21 de enero de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
  

https://sjf.scjn.gob.mx/
http://juristadelfuturo.org/
http://juristadelfuturo.org/


TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 18 de enero de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación. 
 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx) 
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Época: Décima Época  
Registro: 2019037  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de enero de 2019 10:19 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: PC.III.A. J/60 A (10a.)  
 
SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE IMPUGNEN OMISIONES DE LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE, COMO LA FALTA DE RECOLECCIÓN DE BASURA O LA DE NO VERIFICAR SI 
ALGUNA PERSONA ESTÁ CONTAMINANDO EL ENTORNO, PROCEDE OTORGAR ESA MEDIDA 
CAUTELAR SI SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DEL DERECHO AFECTADO CON AQUÉLLAS, 
SIEMPRE Y CUANDO NO SE SIGA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL NI SE CONTRAVENGAN 
DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO, SIN QUE ELLO CONSTITUYA UN DERECHO EN FAVOR 
DEL QUEJOSO. 
 

La sola circunstancia de que se reclame una omisión, es insuficiente para negar la suspensión solicitada, 
pues debe atenderse al caso particular y analizar si aparece de manera verosímil la existencia del derecho 
alegado (apariencia del buen derecho) y que por un cálculo de probabilidades pueda preverse que en la 
sentencia de amparo se declarará el derecho en sentido favorable a quien solicita la medida cautelar, a 
manera de una hipótesis que puede comprobarse con los medios de convicción que se alleguen durante 
el juicio, en cuyo caso procederá la concesión de la medida cautelar si no se sigue perjuicio al interés 
social ni se contravienen disposiciones de orden público y se otorga la garantía correspondiente si se 
afectan derechos de tercero sin que ello constituya un derecho en favor del quejoso, ya que derivado de 
la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, la 
institución de la suspensión busca evitar que las personas sufran afectaciones a su esfera jurídica 
mientras se resuelve el fondo del asunto mediante el restablecimiento provisional del derecho 
transgredido, en términos del segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, lo que no implica 
que se resuelvan cuestiones propiamente de fondo, sino evitar provisionalmente un perjuicio a los 
gobernados, por lo cual atendiendo a cada caso concreto podrá concederse la medida cautelar y, de 
resultar jurídica y materialmente factible, restablecer de manera provisional al quejoso en el disfrute de la 
prerrogativa que le fue afectada, sin importar si implica un hacer o un no hacer, como acontece tratándose 
de las omisiones, por ejemplo la afectación al medio ambiente, el cual se vería perjudicado por la omisión 
atribuida a la autoridad encargada de la recolección de basura de cumplir con su obligación o por no 
verificar las autoridades ambientales si alguna persona está contaminando el entorno. 
 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de enero de 2019 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 21 de enero de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
  

https://sjf.scjn.gob.mx/
http://juristadelfuturo.org/
http://juristadelfuturo.org/


TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 18 de enero de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación. 
 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx) 
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Época: Décima Época  
Registro: 2019030  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de enero de 2019 10:19 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 2a./J. 1/2019 (10a.)  
 
RECURSO DE RECLAMACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. EFECTOS DE SU DESISTIMIENTO. 

 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el desistimiento de la acción constitucional 
puede formularse en cualquier etapa del juicio mientras no se dicte sentencia ejecutoriada, el cual, una 
vez ratificado ante la presencia judicial, da lugar a sobreseer en el juicio; sin embargo, tratándose del 
recurso de reclamación previsto en la Ley de Amparo, el desistimiento de la instancia respectiva durante 
su tramitación, se traduce en la declaración de voluntad del promovente de abandonar el recurso 
intentado, motivo por el cual, la resolución respectiva debe constreñirse a tenerlo por desistido y dejar 
firme la decisión recurrida, al no ser jurídicamente posible analizar los agravios formulados en su contra, 
en tanto el desistimiento, debidamente ratificado, conlleva a considerarla como no impugnada. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de enero de 2019 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 21 de enero de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
  

https://sjf.scjn.gob.mx/
http://juristadelfuturo.org/
http://juristadelfuturo.org/


TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 18 de enero de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación. 
 

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

Registro: 2019027  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de enero de 2019 10:19 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: (IV Región)2o. J/9 (10a.)  
 
PRUEBA DE INSPECCIÓN EN EL JUICIO LABORAL. ES APTA PARA ACREDITAR EL NÚMERO DE 
SEMANAS COTIZADAS Y EL SALARIO PROMEDIO DE LAS ÚLTIMAS 250 SEMANAS DE COTIZACIÓN 

PARA LA OBTENCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS PENSIONES POR INVALIDEZ, VEJEZ Y CESANTÍA 
EN EDAD AVANZADA. 
 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 176/2009, 
determinó que si el trabajador ofreció la prueba de inspección para la revisión de los documentos en los cuales 
el Instituto Mexicano del Seguro Social apoyó su defensa, que se contienen explícita o implícitamente en el 
certificado de derechos y que dichos documentos no son exhibidos, si se formuló el requerimiento contenido 
en el artículo 828 de la Ley Federal del Trabajo "...debe hacerse efectiva la consecuencia que se traduce en 
una presunción que admite prueba en contrario..."; por ende, deben tenerse por presuntivamente ciertos los 
hechos que se pretenden justificar con esa probanza. En este sentido, si el asegurado o sus beneficiarios 
ofrecieron esa prueba para la revisión de los documentos consistentes en los avisos de altas y bajas, 

documentos afiliatorios de los patrones, así como toda la documentación adicional que obrara en su expediente 
personal, a fin de acreditar que el número de semanas cotizadas y el monto salarial correspondiente a las 
últimas 250 semanas, corresponde al que señaló en su demanda y no al que ref irió el instituto demandado 
(que sustenta en la hoja de certificación de derechos), esos aspectos son hechos perceptibles por los sentidos, 
susceptibles de ser constatados en la información que, en su caso, sea exhibida en la diligencia 
correspondiente. Por ende, no es dable considerar que se esté constriñendo al actuario encargado de la prueba 
a realizar operación aritmética alguna, sino que su actuación se limita a dar fe si, por ejemplo, el actor fue 
registrado ante el instituto aludido en la fecha indicada en su demanda, si cotizó en determinados periodos con 
los patrones indicados, los salarios que percibió con cada uno de éstos, así como el número de semanas 
cotizadas y el salario diario promedio de las últimas 250 semanas de cotización; por lo que el fedatario 

únicamente debe verificar si en la documentación o medios electrónicos que se exhiban aparecen esos datos 
a simple vista, sin extraer conclusiones propias; lo que guarda congruencia con el objeto de la prueba, el cual 
sólo comprende hechos y circunstancias de los que puede darse fe, en virtud de una mera impresión sensorial, 
pues la calificación del alcance de ese medio de convicción, en todo caso, será efectuada por la Junta al valorar 
la prueba en el laudo, o bien, por el Tribunal Colegiado de Circuito en el amparo directo. No obstante, aun 
suponiendo que, para dar respuesta a un determinado punto, relativo a la obtención de un promedio salarial o 
un número concreto de semanas de cotización, fuera necesaria la realización de alguna operación mate mática 
no compleja, ello no implicaría que se requieran conocimientos técnicos, científicos o artísticos propios de una 
prueba pericial; antes bien, el fedatario encargado del desahogo de la probanza, a lo sumo, tendría que realizar 
simples y sencillas operaciones aritméticas que no requieren especialización alguna, además de que, para 

fungir con el cargo de actuario de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el artículo 626 de la ley referida 
exige, entre otros requisitos, que se cuente con grado de licenciado en derecho o abogado, se obtenga la 
patente respectiva y se hayan realizado estudios sobre derecho del trabajo; sin desdoro, además, de los 
avances de la ciencia que facilitan la realización de esas operaciones, como podría ser una calculadora; lo 
anterior no implica que el actuario formule conclusiones, pues conforme a la ley, la finalidad de la inspección 
se constriñe a la verificación de hechos, y la calificación de lo que el actuario asiente corresponderá al órgano 
jurisdiccional. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN. 
 

Esta tesis se publicó el viernes 18 de enero de 2019 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 21 de enero de 2019, para los 
efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.  

https://sjf.scjn.gob.mx/
http://juristadelfuturo.org/
http://juristadelfuturo.org/


TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 18 de enero de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación. 
 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx) 
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Época: Décima Época  
Registro: 2019025  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de enero de 2019 10:19 h  
Materia(s): (Común, Administrativa)  
Tesis: I.4o.A. J/3 (10a.)  
 
PRETENSIONES DEDUCIDAS EN EL JUICIO DE AMPARO Y EN EL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE PEDIR DEBE SER PERTINENTE PARA DECLARAR 
INCONSTITUCIONAL O ILEGAL UN ACTO DE AUTORIDAD. 

 
Es un principio procesal elemental que cualquier pretensión deducida ante los órganos jurisdiccionales 
es una manifestación de voluntad, expuesta como razonamiento estratégico, atinente a un fin concreto, 
que es reconocer y declarar en la sentencia al pretensor como titular de un derecho cuya realización y 
efectos reclama. Esta propuesta o planteamiento debe tener como asidero o razón, un motivo 
justificatorio, entendido como fundamento fáctico y jurídico de la petición, denominado causa petendi, 
consistente en exponer determinadas circunstancias del caso, suficientes para el logro de cierta 
consecuencia o del efecto jurídico perseguido. Conviene precisar que, tanto en el juicio de amparo como 
en el contencioso administrativo, la causa de pedir debe ser pertinente para declarar ilegítimo un acto de 
autoridad y así obtener la consecuente reparación, que es el petitum. Dicho en otras palabras, el 
fundamento aludido debe ser suficiente y convincente para poder inferir causalmente el efecto o 
consecuencia pretendida. Es así que la causa petendi debe apreciarse de manera amplia, lo que incluye 
justificar el petitum de la pretensión, aludiendo a los hechos, circunstancias del caso y razones de 
ilegitimidad necesarias para lograr la consecuencia jurídica pretendida, esto es, las razones de 
inconstitucionalidad o ilegalidad de un acto de autoridad, lo que implica el objeto del litigio o efecto jurídico 
perseguido. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de enero de 2019 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 21 de enero de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
  

https://sjf.scjn.gob.mx/
http://juristadelfuturo.org/
http://juristadelfuturo.org/


TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 18 de enero de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación. 
 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx) 
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Época: Décima Época  
Registro: 2019013  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de enero de 2019 10:19 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: PC.XVI.A. J/22 A (10a.)  
 
FIANZAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LOS 
ESTADOS O DE LOS MUNICIPIOS. ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE NULIDAD CONTRA EL 
REQUERIMIENTO DE SU PAGO, ES IMPERATIVO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO, 
CUANDO ASÍ SE HAYA PACTADO EN LA PÓLIZA RESPECTIVA. 

 
Conforme al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los requisitos o 
presupuestos que condicionan la obtención de una resolución sobre el fondo de lo pedido deben 
encontrarse justificados constitucionalmente, lo que debe determinarse a partir del análisis de la 
naturaleza del vínculo del que deriva la pretensión cuya tutela se busca, con lo cual, es posible concluir 
si existe algún motivo que justifique el establecimiento de instancias previas que deban agotarse como 
condición para obtener ante un tribunal una resolución sobre el fondo de lo pedido, como por ejemplo, los 
procedimientos conciliatorios. Por su parte, la efectividad de las pólizas de fianzas expedidas por las 
instituciones autorizadas, acorde con la Ley Federal de Instituciones de Fianzas abrogada, o con la Ley 
de Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, está sujeta a distintos tratamientos procedimentales, 
en atención a la naturaleza de los sujetos beneficiarios y al tipo de obligaciones garantizadas: a) uno 
ordinario o general, cuando los beneficiarios son personas distintas de la Federación, la Ciudad de 
México, los Estados o los Municipios; y, b) uno privilegiado, cuando los beneficiarios sean las personas 
morales oficiales aludidas quienes, para hacer efectiva la fianza, pueden seguir el procedimiento referido 
en el inciso a), o bien, formular a la institución afianzadora el requerimiento de pago con el apercibimiento 
de remate. Al margen de ello, la afianzadora y el beneficiario de la garantía pueden convenir, con carácter 
imperativo, en someterse al procedimiento conciliatorio para la solución de sus controversias, para lo cual, 
basta que en la póliza respectiva se incluya la cláusula correspondiente, para que esa convención tenga 
el alcance de fijar un presupuesto de procedibilidad ineludible de la eventual impugnación que pueda 
formularse ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues debe estarse al mandato 
constitucional de seguridad jurídica, materializado en las cláusulas pactadas en la póliza, pues con ello 
se logra que los contratantes tengan la seguridad de que el procedimiento se sujetará al ejercicio de la 
autonomía de la voluntad expresada y, asimismo, se aprovechan los beneficios de la conciliación y se 
respeta el principio de índole prohibitivo que dispone que no puede dejarse la efectividad del contrato al 
arbitrio de una de las partes. Consecuentemente, antes de acudir al juicio de nulidad contra el 
requerimiento de pago de fianzas otorgadas en favor de la Federación, de la Ciudad de México, de los 
Estados o de los Municipios, debe agotarse el procedimiento conciliatorio, cuando así se haya pactado 
en la póliza respectiva. 
 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de enero de 2019 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 21 de enero de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
  

https://sjf.scjn.gob.mx/
http://juristadelfuturo.org/
http://juristadelfuturo.org/


TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 18 de enero de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación. 
 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx) 
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Época: Décima Época  
Registro: 2019012  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de enero de 2019 10:19 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: PC.XXIV. J/1 K (10a.)  
 
FONDO DE PENSIONES. CUANDO REALIZA LA DEDUCCIÓN AUTOMÁTICA BAJO EL "CONCEPTO 
53", CON BASE EN EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL ESTADO DE NAYARIT, A LAS PERCEPCIONES QUE RECIBEN LOS 
PENSIONADOS, LO HACE COMO AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. 

 
La deducción automática bajo el "CONCEPTO 53", que realiza el Fondo de Pensiones a las percepciones 
que reciben los sujetos a que se refiere la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado 
de Nayarit, conforme a su artículo 13, lo hace como autoridad para efectos de la procedencia del juicio 
de amparo, por ser una entidad de la administración pública paraestatal que realiza sus funciones a través 
de un Comité de Vigilancia y de una Dirección General, con facultades para ejecutar los acuerdos del 
Comité; y para conceder, negar, modificar, suspender y revocar las jubilaciones o pensiones en los 
términos de la propia ley. Por tanto, cuando ejerce alguna de sus facultades legales, lo hace con el 
carácter de autoridad. 
 
PLENO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO 
 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de enero de 2019 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 21 de enero de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
  

https://sjf.scjn.gob.mx/
http://juristadelfuturo.org/
http://juristadelfuturo.org/


TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 18 de enero de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación. 
 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx) 
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Época: Décima Época  
Registro: 2019007  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de enero de 2019 10:19 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: PC.XXIV. J/2 K (10a.)  
 
DEMANDA DE AMPARO. NO DEBE DESECHARSE DE PLANO EN EL AUTO INICIAL DEL JUICIO, 
POR ESTIMARSE ACTUALIZADO UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, 
CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE DIVERSOS PRECEPTOS DE 
LA LEY DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE NAYARIT, SI 
DE AQUÉLLA, DE LOS ESCRITOS ACLARATORIOS Y DE SUS ANEXOS NO SE ADVIERTE 
FEHACIENTEMENTE LA FECHA CIERTA EN QUE TUVO PLENO CONOCIMIENTO DE SU ACTO DE 
APLICACIÓN. 

 
Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional tiene facultades para desechar 
una demanda al advertir una causal de improcedencia, no obstante, se requiere que ésta sea manifiesta 
e indudable, esto es, que resulte claro, cierto, seguro, lo que es sabido por todo el mundo; lo que es 
descubierto, patente, público, evidente y que no puede ponerse en duda. En ese contexto, si de la 
demanda en la que se reclama la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley de Pensiones para 
los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, no se advierten datos fehacientes que demuestren la 
fecha cierta en que el quejoso tuvo pleno conocimiento de su acto de aplicación, debe admitirse a trámite 
al no actualizarse una causa de improcedencia manifiesta e indudable, con independencia de que en el 
escrito inicial se reconozca que desde la fecha del otorgamiento de la pensión se han aplicado los 
preceptos tildados de inconstitucionales, pues ello no representa una confesión de que desde ese 
momento tuvo conocimiento de su aplicación. 
 
PLENO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO 
 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de enero de 2019 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 21 de enero de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
  

https://sjf.scjn.gob.mx/
http://juristadelfuturo.org/
http://juristadelfuturo.org/


TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 18 de enero de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación. 
 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx) 
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Época: Décima Época  
Registro: 2019006  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de enero de 2019 10:19 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: PC.III.C. J/43 C (10a.)  
 
DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. LA INTERPOSICIÓN DEL INCIDENTE DE NULIDAD DE LA 
NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO NO INTERRUMPE EL PLAZO PARA PRESENTARLA 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). 
 

De acuerdo con los criterios de la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
al resolver las contradicciones de tesis 358/2013 y 188/2016, respectivamente, una actuación judicial 
goza de la presunción de legalidad en tanto no exista declaración en contrario. Ahora bien, si se interpone 
el incidente de nulidad de la notificación de la resolución reclamada en amparo directo y conforme al 
artículo 80 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se suspende el procedimiento, no 
puede considerarse que se interrumpa el plazo para presentar la demanda de amparo, ya que la 
paralización del procedimiento se refiere de forma exclusiva y limitada a los juicios civiles en Jalisco, no 
así al juicio de amparo, máxime que la remisión a la ley del acto reclamado, establecida en el numeral 18 
de la Ley de Amparo, está circunscrita a cuándo surte efectos la notificación, sin que pueda considerarse 
otra circunstancia o trámite procesal distinto, porque ello sería añadir cuestiones ajenas a la norma 
especial con base en una regulación que ni siquiera le es supletoria, en notoria contravención de la 
clasificación espacial de validez de las normas que se determina por el territorio donde éstas son 
aplicables; además, se aceptaría que el órgano de amparo invalidara una notificación respecto de la cual 
está sub júdice el estudio de legalidad, permitiendo modificar los plazos de presentación de la demanda 
de amparo conforme al arbitrio de las partes, que podrían alegar impugnaciones de nulidad sin mayor 
fundamento, lo cual implica una transgresión a los principios de seguridad jurídica y eficacia de la cosa 
juzgada.  
 
PLENO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de enero de 2019 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 21 de enero de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
  

https://sjf.scjn.gob.mx/
http://juristadelfuturo.org/
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TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 18 de enero de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación. 
 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx) 
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Época: Décima Época  
Registro: 2019001  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de enero de 2019 10:19 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: 2a./J. 130/2018 (10a.)  
 
CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO. CUANDO SE ENCUENTRAN PUBLICADAS EN MEDIOS 
DE CONSULTA ELECTRÓNICA TIENEN EL CARÁCTER DE HECHOS NOTORIOS Y NO SON 
OBJETO DE PRUEBA. 

 
Un hecho notorio es cualquier acontecimiento del dominio público, conocido por todos o casi todos los 
miembros de un sector de la sociedad, que no genera duda o discusión por tratarse de un dato u opinión 
incontrovertible, de suerte que la norma exime de su prueba en el momento en que se pronuncie la 
decisión judicial; por su parte, los artículos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 23 y 70, fracción XVI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
establecen que el acceso a la información es un derecho fundamental que debe garantizarse y que, dentro 
de éste, se encuentra el deber de los sujetos obligados de hacer públicas las condiciones generales de 
trabajo que regulen las relaciones laborales con su personal de base o de confianza; en consecuencia, si 
éstas están disponibles en la página web del demandado, en su doble calidad de patrón y de sujeto 
obligado por la ley mencionada, aquéllas constituyen un hecho notorio y no son objeto de prueba, aun 
cuando no se hayan exhibido en juicio; sin perjuicio de que las partes puedan aportar pruebas para objetar 
su validez total o parcial. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de enero de 2019 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 21 de enero de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
  

https://sjf.scjn.gob.mx/
http://juristadelfuturo.org/
http://juristadelfuturo.org/


TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 18 de enero de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación. 
 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx) 
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Época: Décima Época  
Registro: 2019000  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de enero de 2019 10:19 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: PC.III.A. J/61 A (10a.)  
 
COMPETENCIA TERRITORIAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE ZAPOPAN DEL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. LA FRACCIÓN XXVII DEL ARTÍCULO PRIMERO DEL ACUERDO 
POR EL QUE SE ESTABLECE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS REGIONALES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 DE ENERO DE 2013, NO TIENE 
LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA NORMA COMPLEJA [APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 
2a./J. 115/2005 Y 2a./J. 27/2011 (10a.)]. 

 
Conforme a las jurisprudencias indicadas, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, una norma es compleja cuando no contiene apartados, fracciones, incisos o subincisos, con 
lo que resulta de difícil comprensión; y no lo es cuando consta de párrafos que guardan interrelación entre 
sí, no están compuestos de elementos diversos y ajenos al tema al que se refieren, su redacción no 
resulta complicada, ni da lugar a incurrir en ambigüedad y es de fácil comprensión. Así, el artículo primero 
del Acuerdo por el que se establece la circunscripción territorial de las unidades administrativas regionales 
del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero 
de 2013 se integra por diversas fracciones, entre ellas, la XXVII, que establece la circunscripción territorial 
de la Administración Local de Zapopan, y que contiene cinco párrafos y cada uno de ellos prevé una 
oración diferente: el primero se refiere a los Municipios que abarca la circunscripción territorial de la 
mencionada Administración Local, y los cuatro restantes se refieren a la delimitación de cada uno de los 
puntos cardinales, en su orden, norte, este, sur y oeste. Por tanto, no se actualizan las características de 
la norma compleja, aun cuando la fracción citada no contenga a su vez otras fracciones, incisos o 
subincisos, ya que, por un lado, los párrafos están identificados respecto de un punto cardinal y, por otro, 
no están compuestos de elementos diversos y ajenos a la Administración Local de que se trata, aunado 
a que su redacción no resulta complicada, enmarañada o de difícil comprensión, que dé lugar a incurrir 
en alguna ambigüedad, además es fácil para los gobernados identificar la zona geográfica que abarca 
cada uno de ellos. Por tanto, la Administración Local de Zapopan, cuya competencia se fija en dicha 
fracción, la funda debidamente cuando en el acto administrativo que emite se identifica e invoca tal artículo 
y fracción, sin que sea necesario que mencione el párrafo concreto que la contiene o el lugar exacto, línea 
o renglón en que se ubica dentro de alguno de sus párrafos, o que transcriba parte de él, pues su solo 
señalamiento, no propicia incertidumbre e inseguridad jurídica en el contribuyente. 
 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de enero de 2019 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 21 de enero de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
  

https://sjf.scjn.gob.mx/
http://juristadelfuturo.org/
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TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 18 de enero de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación. 
 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx) 
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Época: Décima Época  
Registro: 2018998  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de enero de 2019 10:19 h  
Materia(s): (Laboral, Laboral)  
Tesis: 2a./J. 129/2018 (10a.)  
 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EN RELACIÓN CON EL PAGO DE VACACIONES Y 
PRIMA VACACIONAL RECLAMADO CONJUNTAMENTE CON EL RECONOCIMIENTO DE LA 
ANTIGÜEDAD REAL DEL TRABAJADOR, O COMO CONSECUENCIA DE QUE EN DIVERSO JUICIO 
LABORAL SE RECONOCIÓ ÉSTA, OPERA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN GENÉRICA 
DERIVADA DEL ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DESDE EL MOMENTO EN 
QUE AQUELLAS PRESTACIONES SE HICIERON EXIGIBLES. 
 
Si un trabajador demanda el pago de vacaciones y prima vacacional derivado de la cláusula 52 del 
Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la 
República Mexicana y la Comisión Federal de Electricidad, conjuntamente con el reconocimiento de su 
antigüedad real, o como consecuencia de que en un juicio diverso se reconoció ésta, opera la excepción 
de prescripción genérica, prevista en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo a partir de que el 
derecho a reclamar su pago se hizo exigible, esto es, del día siguiente al en que concluye el lapso de 6 
meses dentro de los cuales el trabajador tiene derecho a disfrutar de su periodo vacacional en términos 
del artículo 81 de la Ley Federal del Trabajo, ya que el reconocimiento de antigüedad y el pago de 
vacaciones y prima vacacional, son prestaciones distintas e independientes, pues estas últimas se pagan 
en forma periódica, y la falta del reconocimiento de antigüedad no interrumpe el plazo prescriptivo del 
derecho del trabajador, para reclamar las prestaciones devengadas, ya que nada impide demandar su 
pago cuando éste se hizo exigible, aun cuando en esa época el trabajador no tuviera reconocidos por el 
patrón todos los años de servicios prestados. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de enero de 2019 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 21 de enero de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
  

https://sjf.scjn.gob.mx/
http://juristadelfuturo.org/
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TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 18 de enero de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación. 
 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx) 
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Época: Décima Época  
Registro: 2018991  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 18 de enero de 2019 10:19 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: PC.XXII. J/8 C (10a.)  
 
APELACIÓN. CUANDO EL RECURRENTE EXHIBE SU ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS 
ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA, CUMPLE IMPLÍCITAMENTE CON LA EXPRESIÓN DE VOLUNTAD 
PARA CONTINUAR CON EL TRÁMITE DEL RECURSO (INTERPRETACIÓN HISTÓRICA Y 
FUNCIONAL DE LOS ARTÍCULOS 243 Y 244 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES, BAJO UN CRITERIO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA A FAVOR DEL APELANTE). 

 
Por mandato constitucional, el intérprete judicial debe entender y aplicar las normas en el modo que más 
favorezca a las personas, sobre todo cuando incidan directa o indirectamente en el ejercicio de un derecho 
fundamental, como sucede con los artículos 243 y 244 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que 
establecen una condición para que el recurrente pueda acceder a la resolución del recurso de apelación; 
en ese sentido, para aplicar las normas es obligado realizar un ejercicio interpretativo que no quede sólo 
en el alcance literal de los preceptos, antes bien, se requiere de una intelección, en su caso, histórica, 
integral y funcional del contenido fijado por el legislador, para así atender a su razonabilidad y justificación. 
Bajo esta premisa, debe considerarse que, aunque en los preceptos legales citados se prevé la figura 
jurídica de la “mejora del recurso”, cuya naturaleza histórica exige que el apelante comparezca ante el 
tribunal ad quem para manifestar no sólo su voluntad de continuar con el recurso, sino también para 
expresar sus agravios, lo cierto es que, de acuerdo con el diseño normativo que regula la apelación en el 
cuerpo adjetivo civil federal mencionado, en torno a que no está prohibido exhibir los agravios ante el 
Juez de la causa en conjunto o concomitantemente al escrito de interposición del recurso de apelación, 
con ello puede entenderse satisfecho implícitamente el cumplimiento del requisito referido, porque basta 
la interposición del recurso y la expresión de los agravios para considerar que el tribunal de alzada está 
en condiciones de resolverlo y, por ende, de tener por manifiesto el interés del recurrente en torno a que 
se atienda y resuelva, pues a nada práctico conduciría entender que el apelante esté obligado a 
comparecer, si con lo indicado se satisface la carga procesal que le impone el principio dispositivo en 
materia de recursos y su impulso procesal. 
 
PLENO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de enero de 2019 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 21 de enero de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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