
TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 22 de febrero 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: 2019396  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 22 de febrero de 2019 10:24 h  
Materia(s): (Constitucional, Penal)  
Tesis: XIX.1o. J/1 (10a.)  
 
VÍCTIMA U OFENDIDO. SU FALTA DE LLAMAMIENTO A LA FASE DE PREINSTRUCCIÓN, NO 
NECESARIAMENTE AMERITA LA INSUBSISTENCIA DE ESA ETAPA Y SU REPOSICIÓN. 
 
Si el acto reclamado lo constituye el auto de formal prisión, y en la tramitación del juicio de amparo se 
advierte que las víctimas u ofendidos no fueron llamados a la fase de preinstrucción, esa circunstancia, 
por sí sola, no amerita la insubsistencia ni la reposición de dicha etapa del procedimiento penal, sino que 
basta con proveer lo necesario para que aquéllos puedan acudir a la fase de instrucción. Sin embargo, si 
se advierten motivos que ameriten la reposición de la preinstrucción, como puede ser una violación 
cometida en agravio del inculpado; entonces, debe aprovecharse dicha reposición, para ordenar el 
llamamiento de las víctimas desde la propia preinstrucción; en la inteligencia que de no ser posible la 
notificación de la totalidad de ellas, una vez transcurrido el término respectivo, si al resolverse la situación 
jurídica del imputado, se dicta un auto de formal prisión, la notificación debe practicarse de todas formas 
para que las víctimas se incorporen al procedimiento desde la fase de instrucción, y puedan ejercer sus 
derechos. Por el contrario, si se emite un auto de libertad, éste no quedará firme hasta en tanto todas las 
víctimas queden notificadas de dicha resolución, a fin de respetar la posibilidad de que la impugnen, 
mediante el recurso correspondiente. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 22 de febrero de 2019 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de febrero 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 22 de febrero de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación. 
 

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

h
ttp

://ju
ris

ta
d
e

lfu
tu

ro
.o

rg
 h

tt
p
:/
/j
u
ri

s
ta

d
e

lf
u
tu

ro
.o

rg
 

Época: Décima Época  
Registro: 2019394  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 22 de febrero de 2019 10:24 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: I.14o.T. J/3 (10a.)  
 
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU RELACIÓN CON LOS FORMALISMOS PROCESALES. 
 
El artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece para 
los órganos jurisdiccionales la obligación de "privilegiar la solución del conflicto" por sobre los 
"formalismos procesales", con miras a lograr la tutela judicial efectiva. Este deber impuesto a los tribunales 
tiene como límite los derechos de las partes durante el proceso. El primero de ellos es el de igualdad 
procesal; esto es, las mismas oportunidades para exponer sus pretensiones y excepciones, para probar 
los hechos en que las fundamenten y para expresar sus alegatos. El segundo, es el de debido proceso; 
es decir, el respeto a las "formalidades esenciales del procedimiento" (que consisten en la notificación del 
inicio del procedimiento y de sus consecuencias; la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; la 
posibilidad de formular alegatos, y la certeza de que el litigio será decidido con una resolución que dirima 
las cuestiones debatidas), así como otros derechos procesales que derivan de principios aceptados 
constitucionalmente, como los de presunción de inocencia, non bis in idem, contradicción, de preclusión, 
de eventualidad, de inmediación, de concentración, de publicidad, etcétera. Atento a lo anterior, debe 
considerarse que los formalismos tienen como razón de ser garantizar tres cosas: 1) la buena fe de las 
partes durante el proceso; 2) la no arbitrariedad de los Jueces; y, 3) la seguridad jurídica (en el sentido 
de predictibilidad). En este sentido, no se trata de obviar indiscriminada o irreflexivamente las formas que 
previene el orden jurídico, por considerarlas obstáculos a la justicia, sino de comprender cuál es su función 
y si ella puede ser cumplida sin menoscabo de la sustancia del litigio. Así, el artículo 17 aludido, es sólo 
una de las normas –directrices, principios y reglas– a las que deben apegarse los tribunales, y éstos 
tienen que ajustar su actuación a todas. 
 
DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 22 de febrero de 2019 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de febrero 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 22 de febrero 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: 2019392  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 22 de febrero de 2019 10:24 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: PC.VIII. J/8 C (10a.)  
 
TÍTULOS POR LOS QUE SE MODIFICA LA POSESIÓN ORIGINARIA Y LOS DEMÁS DERECHOS 
REALES SOBRE INMUEBLES, ASÍ COMO RESOLUCIONES QUE PRODUZCAN ESOS EFECTOS. 
PARA QUE SURTAN EFECTOS FRENTE A TERCEROS, ES NECESARIO QUE SE INSCRIBAN EN 
EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA DE 
ZARAGOZA). 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la validez y los efectos de los documentos 
no pueden quedar sujetos al requisito del registro porque éste carece de funciones constitutivas en 
nuestro derecho; sin embargo, los artículos 3601 y 3600 del Código Civil para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza, establecen que son terceros para efectos registrales todos aquellos que tengan constituidos o 
inscritos derechos reales, gravámenes o embargos sobre los bienes o derechos que sean objeto de 
inscripción ante el Registro Público de la Propiedad, y que los documentos que no se registren sólo 
producirán efectos por cuanto a los actos jurídicos que comprendan, entre quienes los otorguen, pero no 
podrán ser oponibles a un tercero, el cual sí podrá aprovecharlos en cuanto le fueren favorables; razón 
por la cual los títulos por los que se cree, declare, reconozca, adquiera, transmita, modifique, limite, grave 
o extinga el dominio, la posesión originaria y los demás derechos reales sobre inmuebles, así como las 
resoluciones judiciales, administrativas, del trabajo o arbitrales firmes, que produzcan alguno o algunos 
de los efectos anteriores, para que surtan efectos frente a terceros es necesario que se encuentren 
inscritos en el Registro Público de la Propiedad, siempre y cuando los bienes inmuebles sujetos a 
controversia por los derechos en pugna se rijan por el Código Civil mencionado, con independencia de 
que se trate de derechos reales o personales. 
 
PLENO DEL OCTAVO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 22 de febrero de 2019 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de febrero 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 22 de febrero 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: 2019390  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 22 de febrero de 2019 10:24 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 2a./J. 34/2019 (10a.)  
 
SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO POR FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO. PROCEDE 
DECRETARLO SI LOS ACTOS RECLAMADOS SÓLO AFECTAN SUS DERECHOS PERSONALES, 
CON INDEPENDENCIA DE QUE SE HUBIESEN OCASIONADO DAÑOS Y PERJUICIOS A SUS 
FAMILIARES, SUSCEPTIBLES DE REPARACIÓN. 
 
En atención a los principios constitucionales de instancia de parte agraviada y de relatividad que rigen el 
juicio de amparo, la sentencia sólo puede ocuparse del quejoso, esto es, de quien lo promovió, limitándose 
a protegerlo contra los actos declarados inconstitucionales a efecto de que se le restituya en el goce del 
derecho fundamental violado; por tanto, el supuesto de sobreseimiento previsto en el artículo 63, fracción 
III, de la Ley de Amparo, se actualiza cuando aquél fallece durante el trámite del juicio y los actos que 
reclamó sólo afectan sus derechos personales, aunque pudiesen trascender a la estabilidad económica, 
psicológica o emocional de sus familiares, en tanto carecería de lógica y sentido práctico analizarlos, si 
anticipadamente se advierte que su eventual declaratoria de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad, 
al no ser jurídicamente posible conceder el amparo a personas que no lo solicitaron, aun cuando por su 
cercanía con el quejoso, dichos actos les hayan ocasionado daños y perjuicios susceptibles de reparación 
mediante una compensación económica o cualquier otra medida resarcitoria, habida cuenta que existen 
otros mecanismos legales para garantizar su derecho a una reparación integral. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 22 de febrero de 2019 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de febrero 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 22 de febrero 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: 2019388  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 22 de febrero de 2019 10:24 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: XVII.2o.P.A. J/4 (10a.)  
 
RECURSO DE REVISIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA EL 
INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD OBLIGADA A ACATAR EL FALLO PROTECTOR, SI EN 
AUTOS OBRA CONSTANCIA DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO TUVO POR CUMPLIDA LA 
SENTENCIA. 
 
Cuando en el juicio de amparo indirecto se otorga la protección constitucional al quejoso, y contra dicha 
resolución la autoridad responsable obligada a acatar la sentencia correspondiente interpone el recurso 
de revisión, éste queda sin materia si en autos obra constancia de que el Juez de Distrito tuvo por 
cumplido el fallo protector. Lo anterior, porque con este pronunciamiento del a quo ya no puede realizarse 
el estudio de fondo de la sentencia impugnada, toda vez que la autoridad recurrente ya no se encuentra 
en posibilidad de obtener la finalidad perseguida, porque no sería factible modificar, revocar o confirmar 
esa ejecutoria, al haber dejado de existir el acto reclamado. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO 
SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 22 de febrero de 2019 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de febrero 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 22 de febrero 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: 2019385  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 22 de febrero de 2019 10:24 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: I.9o.P. J/23 (10a.)  
 
RECURSO DE QUEJA EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA EL AUTO DEL JUEZ DE 
DISTRITO QUE, SIN JUSTIFICACIÓN ALGUNA, ADMITE LA DEMANDA SÓLO POR LAS 
AUTORIDADES RESPONSABLES QUE RESIDEN EN EL LUGAR EN QUE ÉSTE RADICA Y 
RESERVA LA ADMISIÓN RESPECTO DE AQUELLAS CON RESIDENCIA FUERA DE SU 
JURISDICCIÓN, HASTA EN TANTO LAS AUTORIDADES LOCALES RINDAN SU INFORME 
JUSTIFICADO. 
 
El artículo 97 de la Ley de Amparo establece que el recurso de queja procede en amparo indirecto, entre 
otras hipótesis, contra la resolución que admita parcialmente una demanda de amparo. En ese orden de 
ideas, dicho recurso procede contra el auto del Juez de Distrito que admite la demanda de amparo sólo 
por las autoridades responsables con residencia en el lugar en que éste radica, y reserva la admisión 
respecto de aquellas con residencia fuera de su jurisdicción –sin justificación legal alguna–, hasta en tanto 
las autoridades locales (por las que sí admitió la demanda y fueron llamadas a juicio) rindan su informe 
con justificación, pues esta determinación genera dilación procesal en el trámite del juicio en perjuicio del 
quejoso. Así, cuando la demanda de amparo satisfaga las exigencias previstas en los artículos 108 y 114 
de la ley de la materia, de no existir prevención, o cumplida ésta y no se advierta alguna causal de 
improcedencia, el Juez de Distrito deberá proveer sobre su admisión, en términos del artículo 115 de la 
misma ley, en aras de salvaguardar el principio de celeridad que rige en el juicio de amparo, vinculado 
con el derecho de acceso a una justicia pronta y completa, contenido en el artículo 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 22 de febrero de 2019 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de febrero 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 22 de febrero de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación. 
 

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

h
ttp

://ju
ris

ta
d
e

lfu
tu

ro
.o

rg
 h

tt
p
:/
/j
u
ri

s
ta

d
e

lf
u
tu

ro
.o

rg
 

Época: Décima Época  
Registro: 2019382  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 22 de febrero de 2019 10:24 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a./J. 9/2019 (10a.)  
 
PROHIBICIÓN ABSOLUTA DEL CONSUMO LÚDICO DE MARIHUANA. NO ES UNA MEDIDA 
PROPORCIONAL PARA PROTEGER LA SALUD Y EL ORDEN PÚBLICO. 
 
En la cuarta y última etapas del test de proporcionalidad, corresponde comparar el grado de intervención 
en el derecho fundamental frente al grado de satisfacción de la finalidad constitucional perseguida. En 
este contexto, en el caso de la prohibición absoluta al consumo lúdico de la marihuana contenida en los 
artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, 
corresponde contrastar la eficacia con la que el "sistema de prohibiciones administrativas" consigue 
proteger la salud de las personas y el orden público, frente al nivel de afectación que esa misma medida 
provoca en el contenido prima facie del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Así, en claro 
contraste con las escasas afectaciones en la salud y el orden público que protege la prohibición aludida, 
se ubica la intensa afectación al derecho al libre desarrollo de la personalidad que supone dicha medida 
legislativa. Desde este punto de vista, la afectación al libre desarrollo de la personalidad que comporta 
este "sistema de prohibiciones administrativas" puede calificarse como muy intensa, pues consiste en una 
prohibición prácticamente absoluta para consumir la marihuana y realizar las actividades relacionadas 
con el autoconsumo de ésta, de tal manera que suprime todas las posiciones jurídicas en las que podría 
ejercerse el derecho. En tal sentido, la medida analizada no se circunscribe a regular la forma y lugar en 
que pueden realizarse dichas actividades atendiendo a las finalidades constitucionalmente válidas que 
efectivamente tienen esos artículos, como podría haberlo hecho el legislador, sino que directamente 
prohíbe todas esas conductas. Consecuentemente, el "sistema de prohibiciones administrativas" 
ocasiona una afectación muy intensa al derecho al libre desarrollo de la personalidad en comparación 
con el grado mínimo de protección a la salud y al orden público que alcanza dicha medida. 
 
PRIMERA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 22 de febrero de 2019 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de febrero 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 22 de febrero de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación. 
 

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

h
ttp

://ju
ris

ta
d
e

lfu
tu

ro
.o

rg
 h

tt
p
:/
/j
u
ri

s
ta

d
e

lf
u
tu

ro
.o

rg
 

Época: Décima Época  
Registro: 2019381  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 22 de febrero de 2019 10:24 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a./J. 7/2019 (10a.)  
 
PROHIBICIÓN ABSOLUTA DEL CONSUMO LÚDICO DE MARIHUANA. ÉSTA PERSIGUE 
FINALIDADES CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDAS. 
 
La finalidad de la prohibición absoluta del consumo lúdico de marihuana prevista en los artículos 235, 
último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, consiste en 
proteger la "salud" y el "orden público", puesto que de una interpretación sistemática del ordenamiento, 
así como de los distintos procesos de reforma a la ley, puede desprenderse que el legislador tuvo la 
intención de procurar la salud de los consumidores de drogas y proteger a la sociedad de las 
consecuencias perniciosas derivadas del consumo de drogas, dado que se ha considerado que esta 
actividad tiene efectos nocivos tanto para el consumidor como para la sociedad en general. Al respecto, 
hay que destacar que ambas finalidades son constitucionalmente válidas. Por un lado, es evidente que la 
protección de la salud es un objetivo que legítimamente puede perseguir del Estado, toda vez que se trata 
de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece 
expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Por otro lado, la Constitución 
reconoce como interés legítimo del Estado la protección del conglomerado social. Así, no hay duda de 
que resulta de orden público la persecución de objetivos sociales colectivos a través de decisiones 
legislativas o políticas públicas. No obstante lo anterior, conviene precisar que el test de proporcionalidad 
no se satisface únicamente con verificar que la medida legislativa persiga finalidades válidas, sino que 
además es preciso que la misma sea idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto. 
 
PRIMERA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 22 de febrero de 2019 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de febrero 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 22 de febrero 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: 2019380  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 22 de febrero de 2019 10:24 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 37/2019 (10a.)  
 
PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS. LA CLÁUSULA 113 DEL CONTRATO 
COLECTIVO DE TRABAJO 2013-2015 (Y SUS EQUIVALENTES PARA OTROS BIENIOS), NO 
VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. 
 
De esa cláusula se advierte que los trabajadores sindicalizados en activo de la paraestatal –por conducto 
de su representante sindical– deben solicitar que el Servicio de Medicina Pericial del patrón determine su 
aptitud para laborar y, en consecuencia, les expida un dictamen médico para determinarles sus 
incapacidades derivadas de riesgos de trabajo. Ahora bien, el hecho de que los riesgos de trabajo sean 
calificados técnicamente por Petróleos Mexicanos en su carácter de órgano asegurador, no impide que, 
una vez obtenida esa calificativa mediante el dictamen médico emitido en términos de la cláusula 113 del 
contrato colectivo de trabajo, el trabajador en activo acuda directamente ante el órgano jurisdiccional 
laboral competente, para someter a su conocimiento la reclamación de la calificación de riesgo de trabajo 
realizada por el organismo referido, en tanto que los lineamientos establecidos en esa cláusula no 
implican el ejercicio de la función jurisdiccional, sino un medio para calificar técnicamente las 
enfermedades de las que son portadores los trabajadores en activo a propósito de los riesgos de trabajo 
de los que hubieran sido objeto, en el cual no existe una verdadera controversia, ya que para ello sería 
indispensable que las pretensiones de los trabajadores y de Petróleos Mexicanos sean contradictorias, lo 
cual no acontecerá sino hasta que la patronal rinda el dictamen médico correspondiente. Además, a través 
del cumplimiento de esos requisitos, se busca la asistencia médica y rehabilitación del trabajador para 
lograr su reacomodo, es decir, que la relación laboral siga vigente. En ese sentido, la cláusula indicada 
no vulnera el derecho de acceso a la justicia reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, ni hace nugatorio el derecho a la impartición de justicia que se exija agotar 
aquellos requisitos para la procedencia del juicio laboral ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 22 de febrero de 2019 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de febrero de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 22 de febrero 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: 2019379  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 22 de febrero de 2019 10:24 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 38/2019 (10a.)  
 
PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS. EL ARTÍCULO 66 DEL REGLAMENTO 
DE TRABAJO DEL PERSONAL DE CONFIANZA RELATIVO NO VULNERA EL DERECHO DE 
ACCESO A LA JUSTICIA. 
 
La disposición aludida establece un procedimiento para los trabajadores de confianza activos de la 
paraestatal, con el objeto de que el Servicio de Medicina Pericial del patrón les expida un dictamen médico 
para determinarles sus incapacidades, y en caso de inconformidad, se instrumente un procedimiento en 
el que, con la participación además del Servicio de Medicina, un perito designado por el trabajador y, en 
su caso, de un perito tercero, se dé la determinación técnica de las incapacidades. Ahora bien, el hecho 
de que los riesgos de trabajo sean calificados técnicamente por Petróleos Mexicanos en su carácter de 
órgano asegurador, no impide que, una vez obtenida esa calificativa en términos del procedimiento 
previsto en el mencionado artículo reglamentario, el trabajador en activo acuda directamente ante el 
órgano jurisdiccional laboral competente, para someter a su conocimiento la reclamación de la calificación 
de riesgo de trabajo realizada por el organismo referido, en tanto que el procedimiento administrativo 
seguido conforme el artículo 66 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios, no implica el ejercicio de la función jurisdiccional, sino un medio 
para calificar técnicamente las enfermedades de las que son portadores los trabajadores en activo a 
propósito de los riesgos de trabajo de los que hubieran sido objeto, en el cual no existe una verdadera 
controversia, ya que para ello sería indispensable que las pretensiones de los trabajadores y de Petróleos 
Mexicanos sean contradictorias, lo cual no acontecerá sino hasta que sea agotado el procedimiento 
administrativo. Además, a través del cumplimiento de ese requisito, se busca la asistencia médica y 
rehabilitación del trabajador, para lograr su reacomodo, es decir, que la relación laboral siga vigente. En 
ese sentido, el artículo mencionado no vulnera el derecho de acceso a la justicia reconocido por el artículo 
17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni hace nugatorio el derecho a la 
impartición de justicia que se exija agotar tales requisitos para la procedencia del juicio laboral ante la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 22 de febrero de 2019 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de febrero de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 22 de febrero 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: 2019377  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 22 de febrero de 2019 10:24 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: PC.I.A. J/141 A (10a.)  
 
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS. SISTEMA DE TRIBUTACIÓN DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004, 2005, 2006, 2007 Y 2010). 
 
De la interpretación gramatical y aplicación estricta prevista en el artículo 5o. del Código Fiscal de la 
Federación, y de los artículos 93, 94, 95 y 176, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta en las 
vigencias indicadas, se advierte que las personas morales con fines no lucrativos (como las asociaciones 
religiosas) no son sujetos pasivos de esta contribución, porque sus objetivos sociales no se vinculan con 
el lucro o la obtención de ingresos. Sin embargo, como excepción a dicha causación, en ejercicio de la 
proporcionalidad, razonabilidad y motivación de la libre configuración legislativa establecida en los 
artículos 16, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, serán causantes del 
impuesto si obtienen ingresos en términos de los capítulos IV, VI y VII del Título IV denominado "De las 
personas físicas" y, por ende, en cumplimiento del artículo 93 indicado, deberán aplicar el sistema de 
tributación contenido en este último título, con inclusión del sistema de deducciones respectivo. De esta 
manera, para la procedencia de la deducción no estructural de donaciones, deberán reunir los requisitos 
del numeral 176, fracción III, en comento, esto es, además de no ser onerosas o remunerativas, deberán 
ser entregadas a los donatarios expresamente autorizados en ese numeral, o bien, para los fines 
educativos ahí señalados. Cuestión ésta que excluye la posibilidad de considerar a las deducciones 
entregadas de manera general, al no reunir los requisitos particulares que para la aplicación de esa 
aminoración de la base, previó el legislador. 
 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 22 de febrero de 2019 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de febrero de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 22 de febrero 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: 2019370  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 22 de febrero de 2019 10:24 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: PC.VIII. J/9 K (10a.)  
 
LITISCONSORCIO ACTIVO VOLUNTARIO EN EL JUICIO DE NULIDAD. LA CONFIRMACIÓN DEL 
DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA RELATIVA POR LO QUE HACE A UNO DE LOS ACTORES, 
CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN A JUICIO Y, POR ENDE, ES IMPUGNABLE EN EL 
JUICIO DE AMPARO DIRECTO. 
 
Los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 34, primer párrafo, 170, fracción I y 171 de la Ley de Amparo, regulan los requisitos de 
procedencia del juicio de amparo directo y la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde 
resolverlo. En tal virtud, cuando varios sujetos activos presentan sendas demandas de nulidad, en las que 
reclaman un mismo acto administrativo, sin que entre ellos exista un vínculo sustancial previo al juicio que 
los obligue a litigar en unidad, la confirmación del desechamiento de la demanda de uno de ellos 
constituye una resolución que pone fin a juicio y, por ende, es impugnable en el amparo directo. 
 
PLENO DEL OCTAVO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 22 de febrero de 2019 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de febrero de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 22 de febrero 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: 2019368  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 22 de febrero de 2019 10:24 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: XV.4o. J/3 (10a.)  
 
INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS MIEMBROS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. QUIEN ES SUJETO DE ÉSTA, CARECE DE 
INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SALVO QUE SE 
DECRETE LA SUSPENSIÓN PREVENTIVA DE SUS LABORES. 
 
De los artículos 109, fracción III, primer párrafo y 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 144, 151 y 152 de la Ley de Seguridad Pública, 
así como 77, fracciones IV, VII, VIII, IX, X y 78, fracciones I, II y IV, del Reglamento Interno de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado de Baja California, se advierte tanto la facultad constitucional de iniciar 
e instruir el procedimiento de investigación contra los servidores públicos, a fin de determinar las 
responsabilidades a que haya lugar y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, como la 
diversa facultad exclusiva para la investigación administrativa de los miembros de la Secretaría de 
Seguridad Pública de la entidad mencionada, la cual corresponde a la Contraloría Interna, esto es, a la 
Dirección de Asuntos Internos, quien tiene a su cargo, por mandato legal y reglamentario, el inicio de la 
investigación previa, con la finalidad de allegarse de elementos que permitan concluir con objetividad 
sobre la existencia de la conducta imputada. En estas condiciones, las actuaciones generadas en esa 
fase de investigación son distintas del inicio del procedimiento administrativo de separación definitiva o 
de responsabilidad administrativa de aquéllos, el cual puede generar perjuicio en su esfera jurídica. 
Asimismo, el director de Asuntos Internos de la Secretaría señalada, al iniciar una investigación 
administrativa relacionada con un miembro de esa dependencia, cumple con una función a su cargo, esto 
es, vigilar que el desempeño de los elementos que integran la seguridad pública corresponda a los 
intereses de la colectividad. Por tanto, dado el interés social que subyace en la investigación 
administrativa, como parte de la obligación constitucional y legal del órgano de control interno, se concluye 
que quien es sujeto de ésta, carece de interés jurídico para promover el amparo indirecto en su contra, 
debido a que no existe derecho particular alguno que emane de la Constitución ni de las leyes 
secundarias, oponible al interés general de que se investiguen los hechos o conductas de los miembros 
de las instituciones policiales del Estado. Estimar lo contrario, sería anteponer el interés particular al de 
la sociedad, así como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al órgano de control interno de 
los cuerpos policiacos, respecto de lo cual, la colectividad está interesada en que se lleve a cabo. Además, 
las actuaciones generadas en la fase de investigación constituyen actos previos a un procedimiento 
seguido en forma de juicio, las cuales no generan agravio personal ni directo al servidor público objeto de 
éstas, ya que el inicio y conclusión del procedimiento administrativo de separación del cargo es lo que, 
en todo caso, le afecta; sin perjuicio de que pueda actualizarse una excepción que justifique la 
procedencia del amparo, cuando la violación vulnere directamente los derechos sustantivos del quejoso, 
como podría ser que la autoridad responsable decrete la suspensión preventiva de sus labores, mientras 
se lleva a cabo la investigación. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 22 de febrero de 2019 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de febrero de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 22 de febrero 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: 2019367  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 22 de febrero de 2019 10:24 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: VI.2o.C. J/32 (10a.)  
 
INTERESES USURARIOS EN MATERIA CIVIL. DEBEN APLICARSE LAS MISMAS REGLAS QUE 
OPERAN EN LA MERCANTIL. 
 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 
350/2013, reexaminó su posición respecto de los intereses usurarios, para hacerla acorde con el artículo 
21, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dispone que tanto la usura 
como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley. En 
consecuencia, la citada Sala concluyó que toda autoridad jurisdiccional está obligada a hacer una 
interpretación de las normas del sistema jurídico que pudieran afectar derechos humanos contenidos en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de tal manera 
que permita su más amplia protección. Dicha postura está plasmada en las jurisprudencias 1a./J. 46/2014 
(10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.), publicadas en las páginas 400 y 402 del Libro 7, Tomo I, de la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, junio de 2014 y en el Semanario Judicial de la 
Federación del viernes 27 de junio de 2014 a las 9:30 horas, con números de registros digitales 2006794 
y 2006795, de títulos y subtítulos: "PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY 
GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE 
CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. 
INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 
1a./J. 32/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)]." y "PAGARÉ. SI EL JUZGADOR 
ADVIERTE QUE LA TASA DE INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO 
SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE 
USURARIA PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE.", respectivamente. De su 
contenido se obtiene que la autoridad jurisdiccional que conoce de un proceso mercantil, debe llevar a 
cabo el análisis oficioso del tema de la usura, bajo la perspectiva de los parámetros de interpretación 
contenidos sólo a manera de referencia en dichas jurisprudencias. Así las cosas, si el objetivo de tal 
interpretación constitucional y convencional está enfocado a la tutela efectiva de los derechos humanos, 
por identidad jurídica sustancial se actualiza su aplicación a la materia civil, pues los preceptos 
constitucionales y convencionales que regulan la aludida interpretación son dispositivos y no taxativos; 
de ahí que el ámbito de su aplicación pueda extenderse a la materia civil, cuando el juzgador advierta la 
necesidad de analizar la existencia de intereses usurarios pactados en algún acuerdo de voluntades de 
carácter civil. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 22 de febrero de 2019 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de febrero de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 22 de febrero 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: 2019365  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 22 de febrero de 2019 10:24 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a./J. 10/2019 (10a.)  
 
INCONSTITUCIONALIDAD DE LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA AL CONSUMO LÚDICO O 
RECREATIVO DE MARIHUANA PREVISTA POR LA LEY GENERAL DE SALUD. 
 
Los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248, todos de la Ley General 
de Salud, en las porciones normativas que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud 
emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o 
recreativos –sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar– del estupefaciente "cannabis" 
(sativa, índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" 
[tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes 
estereoquímicas], en conjunto conocido como "marihuana", son inconstitucionales, toda vez que provocan 
una afectación innecesaria y desproporcionada en el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En 
efecto, la medida no es necesaria debido a que existen medios alternativos a la prohibición absoluta del 
consumo lúdico de marihuana que son igualmente idóneos para proteger la salud y el orden público, pero 
que afectan en menor grado al derecho fundamental en cuestión; asimismo, la ley ocasiona una 
afectación muy intensa al derecho al libre desarrollo de la personalidad, en comparación con el grado 
mínimo de protección a la salud y al orden público que alcanza dicha medida. 
 
PRIMERA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 22 de febrero de 2019 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de febrero de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 22 de febrero 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: 2019364  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 22 de febrero de 2019 10:24 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: PC.I.A. J/140 A (10a.)  
 
IMPUESTO PREDIAL. EFECTO DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO 130 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
En la jurisprudencia PC.I.A. J/53 A (10a.), el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito declaró 
inconstitucional el punto 1 de la fracción II del artículo 130 del Código Fiscal del Distrito Federal, ahora de 
la Ciudad de México, por violar el principio de equidad tributaria, por lo que los particulares que promueven 
amparo en su contra con motivo de la modificación de los importes contenidos en dicha fracción tienen 
derecho a que se les otorgue la protección federal al respecto; sin embargo, el alcance de dicha protección 
debe limitarse a que se substituya el importe de la cuota fija prevista en el rango de la fracción I del 
precepto, según el lugar donde se ubique el inmueble respectivo, de acuerdo con su valor catastral, por 
el importe reducido del rango D de la fracción II del propio artículo, porque la modificación de los importes 
de las cuotas fijas reducidas (fracción II) no actualiza una oportunidad para reclamar la constitucionalidad 
de la porción normativa prevista en la fracción I del mismo precepto, como se establece en la diversa 
jurisprudencia PC.I.A. J/126 A (10a.), del propio Pleno de Circuito y, por tanto, la concesión del amparo 
contra la fracción II del precepto no implica modificar la obligación del particular de pagar el impuesto 
conforme a la mecánica de cálculo prevista en la fracción I, sin que pueda tomarse en cuenta el posible 
pago que deba hacerse respecto de otros inmuebles por los que no se conceda la protección federal, 
pues el principio de relatividad de las sentencias de amparo obliga a considerar sólo el caso específico 
de cada quejoso al que se le conceda el amparo. 
 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 22 de febrero de 2019 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de febrero de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 22 de febrero 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: 2019360  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 22 de febrero de 2019 10:24 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: 2a./J. 128/2018 (10a.)  
 
DESPIDO INJUSTIFICADO. CUANDO SE TENGA AL PATRÓN POR CONTESTADA LA DEMANDA 
EN SENTIDO AFIRMATIVO, SIN PRUEBA EN CONTRARIO, LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DEBE CONSIDERARLO CIERTO. 
 
La sanción procesal prevista en el artículo 879, último párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, consistente 
en tener por contestada la demanda en sentido afirmativo, salvo prueba en contrario, permite dar certeza 
jurídica a las partes sobre lo que implica incumplir con la obligación procesal de comparecer a la audiencia 
de ley, a pesar de encontrarse en la oportunidad de hacerlo. Esa determinación no impide al demandado 
destruir la presunción generada, derivada de su omisión de comparecer a la audiencia de ley, pues 
conforme al precepto legal mencionado puede ofrecer aquellas pruebas que demuestren que: a) el actor 
no era trabajador; b) no existió el despido; o c) no son ciertos los hechos de la demanda. Si no se ofrecen 
pruebas o las propuestas carecen de eficacia probatoria, al emitir el fallo, la autoridad laboral tendrá por 
ciertos los hechos de la demanda, entre otros, el despido injustificado afirmado por el trabajador. 
Presunción que es acorde con los artículos 784 y 804 de la Ley Federal del Trabajo, conforme a los 
cuales, corresponde al patrón la carga de demostrar los elementos esenciales de la relación laboral, entre 
otros, los relativos a la fecha de ingreso y la causa de la rescisión o de terminación de la relación de 
trabajo, bajo el apercibimiento de que, de no satisfacer esa carga probatoria, se presumirán ciertos los 
hechos afirmados por el trabajador. En consecuencia, cuando éste expone en su demanda que fue 
despedido injustificadamente y el demandado no concurre al juicio laboral, ello motiva a que se le tenga 
por contestada la demanda en sentido afirmativo y, al no existir prueba en contrario, la Junta debe tener 
como cierto el despido alegado, sin que pueda considerarse necesario que el trabajador demuestre la 
existencia de la relación laboral, pues implicaría imponerle la carga de desvirtuar una excepción que no 
se hizo valer en el juicio, aunado a que se relevaría al demandado de satisfacer la carga procesal que le 
corresponde. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 22 de febrero de 2019 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de febrero de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 22 de febrero 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: 2019359  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 22 de febrero de 2019 10:24 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a./J. 6/2019 (10a.)  
 
DERECHOS DE TERCEROS Y ORDEN PÚBLICO. CONSTITUYEN LÍMITES EXTERNOS DEL 
DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. 
 
Si bien el libre desarrollo de la personalidad da cobertura prima facie a un derecho más específico 
consistente en consumir marihuana con fines lúdicos o recreativos, ello no significa que ese derecho 
tenga un carácter definitivo. En este sentido, el libre desarrollo de la personalidad no es un derecho 
absoluto, por lo que puede ser limitado con la finalidad de perseguir algún objetivo constitucionalmente 
válido. Este derecho encuentra algunos de sus límites en los derechos de los demás y en el orden público. 
De esta manera, estos límites externos al derecho fundamental funcionan como cláusulas que autorizan 
al legislador a intervenir en el libre desarrollo de la personalidad, siempre que tal intervención sea idónea, 
y no resulte innecesaria o desproporcionada en sentido estricto. 
 
PRIMERA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 22 de febrero de 2019 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de febrero de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 22 de febrero 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: 2019358  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 22 de febrero de 2019 10:24 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a./J. 8/2019 (10a.)  
 
DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. 
 
La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que se 
trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece 
expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder 
de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. 
Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en 
la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y 
social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad 
físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles 
a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o 
pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que 
afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las 
personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las 
acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de 
calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública 
del conglomerado social, entre otras. 
 
PRIMERA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 22 de febrero de 2019 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de febrero de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 22 de febrero 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: 2019357  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 22 de febrero de 2019 10:24 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a./J. 4/2019 (10a.)  
 
DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. SU DIMENSIÓN EXTERNA E 
INTERNA. 
 
La libertad "indefinida" que es tutelada por el derecho al libre desarrollo de la personalidad complementa 
las otras libertades más específicas, tales como la libertad de conciencia o la libertad de expresión, puesto 
que su función es salvaguardar la "esfera personal" que no se encuentra protegida por las libertades más 
tradicionales y concretas. En este sentido, este derecho es especialmente importante frente a las nuevas 
amenazas a la libertad individual que se presentan en la actualidad. Ahora bien, la doctrina especializada 
señala que el libre desarrollo de la personalidad tiene una dimensión externa y una interna. Desde el 
punto de vista externo, el derecho da cobertura a una genérica "libertad de acción" que permite realizar 
cualquier actividad que el individuo considere necesaria para el desarrollo de su personalidad. En cambio, 
desde una perspectiva interna, el derecho protege una "esfera de privacidad" del individuo en contra de 
las incursiones externas que limitan la capacidad para tomar ciertas decisiones a través de las cuales se 
ejerce la autonomía personal. Al respecto, si bien en un plano conceptual puede trazarse esta distinción 
entre los aspectos externos e internos, resulta complicado adscribir los casos de ejercicio de este derecho 
a una sola de estas dimensiones. Ello es así, porque las acciones que realizan los individuos en el ejercicio 
de su autonomía personal suponen la decisión de llevar a cabo esa acción, al tiempo que las decisiones 
sobre aspectos que en principio sólo incumben al individuo normalmente requieren de ciertas acciones 
para materializarlas. En todo caso, parece que se trata de una cuestión de énfasis. Así, mientras que hay 
situaciones en las que el aspecto más relevante de la autonomía personal se aprecia en la acción 
realizada, existen otras situaciones en las que el ejercicio de la autonomía se observa más claramente a 
través de la decisión adoptada por la persona. 
 
PRIMERA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 22 de febrero de 2019 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de febrero de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 22 de febrero 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: 2019356  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 22 de febrero de 2019 10:24 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a./J. 3/2019 (10a.)  
 
DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. LA PROHIBICIÓN PARA EL 
AUTOCONSUMO DE MARIHUANA CONTENIDA EN LA LEY GENERAL DE SALUD INCIDE PRIMA 
FACIE EN EL CONTENIDO DE DICHO DERECHO FUNDAMENTAL. 
 
Esta Primera Sala entiende que el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad permite, 
prima facie, que las personas mayores de edad decidan sin interferencia alguna qué tipo de actividades 
recreativas o lúdicas desean realizar, así como llevar a cabo todas las acciones o actividades necesarias 
para poder materializar dicha elección. De esta manera, la elección de alguna actividad recreativa o lúdica 
es una decisión que pertenece indudablemente a la esfera de autonomía personal que debe estar 
protegida por la Constitución. Esa elección puede incluir la ingesta o el consumo de sustancias que 
produzcan experiencias que en algún sentido "afecten" los pensamientos, las emociones y/o las 
sensaciones de la persona. En esta línea, se ha señalado que la decisión de fumar marihuana puede 
tener distintas finalidades, entre las que se incluyen el alivio de la tensión, la intensificación de las 
percepciones o el deseo de nuevas experiencias personales y espirituales. Estas experiencias se 
encuentran entre las más personales e íntimas que alguien pueda experimentar, de tal manera que la 
decisión de un individuo mayor de edad de "afectar" su personalidad de esta manera con fines recreativos 
o lúdicos se encuentra tutelada prima facie por el derecho al libre desarrollo de ésta. Así las cosas, esta 
Primera Sala concluye que la prohibición contenida en los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción 
I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, efectivamente incide en el contenido prima facie 
del derecho fundamental en cuestión, toda vez que constituye un obstáculo jurídico que impide ejercer el 
derecho a decidir qué tipo de actividades recreativas o lúdicas se desean realizar, al tiempo que también 
impide llevar a cabo lícitamente todas las acciones o actividades necesarias para poder materializar esa 
elección a través del autoconsumo de la marihuana: siembra, cultivo, cosecha, preparación, 
acondicionamiento, posesión, transporte, etcétera. 
 
PRIMERA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 22 de febrero de 2019 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de febrero de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 22 de febrero 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: 2019355  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 22 de febrero de 2019 10:24 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a./J. 5/2019 (10a.)  
 
DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. BRINDA PROTECCIÓN A UN ÁREA 
RESIDUAL DE LIBERTAD QUE NO SE ENCUENTRA CUBIERTA POR LAS OTRAS LIBERTADES 
PÚBLICAS. 
 
La Constitución mexicana otorga una amplia protección a la autonomía de las personas, al garantizar el 
goce de ciertos bienes que son indispensables para la elección y materialización de los planes de vida 
que los individuos se proponen. Así, en términos generales, puede decirse que los derechos 
fundamentales tienen la función de "atrincherar" esos bienes contra medidas estatales o actuaciones de 
terceras personas que puedan afectar la autonomía personal. De esta manera, los derechos incluidos en 
ese "coto vedado" están vinculados con la satisfacción de esos bienes básicos que son necesarios para 
la satisfacción de cualquier plan de vida. En este orden de ideas, el bien más genérico que se requiere 
para garantizar la autonomía de las personas es precisamente la libertad de realizar cualquier conducta 
que no perjudique a terceros. En este sentido, la Constitución y los tratados internacionales reconocen 
un catálogo de "derechos de libertad" que se traducen en permisos para realizar determinadas acciones 
que se estiman valiosas para la autonomía de las personas (expresar opiniones, moverse sin 
impedimentos, asociarse, adoptar una religión u otro tipo de creencia, elegir una profesión o trabajo, 
etcétera), al tiempo que también comportan límites negativos dirigidos a los poderes públicos y a terceros, 
toda vez que imponen prohibiciones de intervenir u obstaculizar las acciones permitidas por el derecho 
fundamental en cuestión. Ahora bien, el derecho al libre desarrollo de la personalidad brinda protección a 
un "área residual de libertad" que no se encuentra cubierta por las otras libertades públicas. En efecto, 
estos derechos fundamentales protegen la libertad de actuación humana de ciertos "espacios vitales" 
que, de acuerdo con la experiencia histórica, son más susceptibles de ser afectados por el poder público; 
sin embargo, cuando un determinado "espacio vital" es intervenido a través de una medida estatal y no 
se encuentra expresamente protegido por un derecho de libertad específico, las personas pueden invocar 
la protección del derecho al libre desarrollo de la personalidad. De esta manera, este derecho puede 
entrar en juego siempre que una acción no se encuentre tutelada por un derecho de libertad específico. 
 
PRIMERA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 22 de febrero de 2019 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de febrero de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 22 de febrero 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: 2019352  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 22 de febrero de 2019 10:24 h  
Materia(s): (Constitucional, Común)  
Tesis: XIII.P.A. J/8 P (10a.)  
 
DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE AUTORIDADES RESPONSABLES. PREVIO A 
DECRETARLA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE OTORGAR AL QUEJOSO SU DERECHO DE 
AUDIENCIA. 
 
El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo señala que uno de los requisitos de la demanda es 
precisar el nombre de las autoridades responsables. Esto es, dicha circunstancia constituye una carga 
para el quejoso, lo que implica que si éste señala una denominación incorrecta de la autoridad o, en su 
caso, que ésta no existe, el juzgador tiene la facultad de declararla inexistente; sin embargo, una vez que 
el Juez de Distrito tiene la información relativa a la inexistencia de la autoridad responsable señalada en 
la demanda, para realizar la declaratoria correspondiente debe escuchar primero al quejoso, es decir, 
darle vista con esa información y requerirle para que manifieste lo que a su derecho convenga, ya sea 
que aclare la denominación, desista de dicho señalamiento o acredite la existencia de la autoridad. En 
consecuencia, previo a decretar la inexistencia de una autoridad responsable, el Juez de Distrito debe 
otorgar al quejoso su derecho de audiencia, previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO TERCER 
CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 22 de febrero de 2019 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de febrero de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 22 de febrero 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: 2019346  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 22 de febrero de 2019 10:24 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: PC.I.A. J/142 A (10a.)  
 
COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE 
RECLAMEN, POR SÍ MISMOS, LOS ARTÍCULOS 235, ÚLTIMO PÁRRAFO Y 247, ÚLTIMO PÁRRAFO, 
DE LA LEY GENERAL DE SALUD. CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA. 
 
Los preceptos al rubro citados, los cuales establecen que la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, 
preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte, en cualquier forma, 
prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general todo acto relacionado con 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, pueden realizarse solamente con fines médicos y científicos 
previa autorización que al efecto expida la Secretaría de Salud. Dichos numerales están inmersos en el 
Título Décimo Segundo de la Ley General de Salud, relativo al "Control sanitario de productos y servicios 
y de su importación y exportación", y de su contenido deriva que, introducen un control en materia 
sanitaria; lo que implica que, de suyo, son de naturaleza administrativa. De ahí que la competencia para 
examinar su constitucionalidad cuando se combaten por sí mismos –o con motivo de un acto concreto de 
aplicación de la misma naturaleza administrativa, inclusive–, al tenor del artículo 52, fracción III, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es de un Juez de Distrito en esa materia. En relación con 
lo anterior, no pasa inadvertido que las normas citadas pueden, eventualmente, impactar en la aplicación 
de otras normas de índole penal que tipifican el manejo y/o posesión de tales sustancias; sin embargo, lo 
relevante es que dichas disposiciones legales, por sí mismas, no prevén los tipos de referencia, sino que, 
se insiste, las medidas establecidas por su conducto son de tipo sanitario y, en esa medida, administrativo, 
por lo que su estudio corresponde a un órgano jurisdiccional en materia administrativa. Conclusión que 
no abarca asuntos en los que el reclamo de esos preceptos tiene verificativo a partir de la realización de 
actos de índole penal. 
 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 22 de febrero de 2019 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de febrero de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 22 de febrero de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación. 
 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx) 
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AVISO DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS PERSONAS MORALES. LA REGLA 2.5.14 DE 
LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014, QUE PREVÉ LO RELATIVO A SU TEMPORALIDAD, 
RESPETA EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA. 
 
La regla mencionada se concreta a detallar, en sus párrafos tercero y quinto, la forma de cumplir con la 
condición de temporalidad, definida de manera obligatoria en el marco normativo del aviso de suspensión 
de actividades del contribuyente previsto en los artículos 27 del Código Fiscal de la Federación, 29, 
fracción V, y 30, fracción IV, inciso a), del Reglamento del Código Fiscal de la Federación. Al respecto, 
establece dos precisiones: a) la duración de 2 años, prorrogable hasta en una ocasión por 1 año, y b) que 
al concluir ese plazo, el contribuyente deberá presentar el aviso de reanudación o cancelación de 
actividades ante el Registro Federal de Contribuyentes. Ahora bien, la pertinencia de referirse al primer 
aspecto atiende a la naturaleza de la suspensión, que impide al contribuyente permanecer en una 
situación fiscal materialmente equiparable al cese de actividades, con la consecuente liberación de 
manera indefinida de las obligaciones expresamente indicadas en las disposiciones de la materia en 
relación con una situación diversa que, por definición, es momentánea o transitoria. El segundo aspecto 
también se considera congruente con la finalidad de desarrollar el supuesto normativo de aplicación de 
las normas legal y reglamentaria, pues no es la regla de la resolución miscelánea fiscal, por sí misma, la 
que vincula al contribuyente a definir su situación fiscal, sino la necesaria consecuencia de que la 
interrupción deje de surtir efectos, la que conlleva que el sujeto de la norma modifique y presente el aviso 
que obedezca a esa circunstancia. En consecuencia, la regla 2.5.14. de la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2015 respeta el principio de subordinación jerárquica, pues no extiende el contenido de la ley ni del 
reglamento a supuestos distintos ni los contradice, sino que es acorde con el elemento de temporalidad 
que desarrolla. 
 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 22 de febrero de 2019 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de febrero 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 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx) 
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APORTACIONES DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE 
SONORA. LOS ARTÍCULOS 50-C, 50-E, 113, FRACCIÓN III Y 114 DE LA LEY RELATIVA, AL LIMITAR 
A LOS JUBILADOS, PENSIONADOS O SUS BENEFICIARIOS QUE EN SU VIDA LABORAL NO 
ADQUIRIERON UN CRÉDITO PARA VIVIENDA, DISPONER DE LOS RECURSOS APORTADOS POR 
EL ESTADO EN ESE RUBRO, TRANSGREDEN EL DERECHO HUMANO A LA SEGURIDAD SOCIAL. 
 
El artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos dispone que el Estado, como patrón, efectúe aportaciones a un fondo de la vivienda para 
constituir depósitos en favor de los trabajadores al servicio del Estado y establecer un sistema de 
financiamiento que permita otorgarles crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad 
habitaciones cómodas e higiénicas, o bien, para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos 
adquiridos por estos conceptos. En este sentido, conforme a la jurisprudencia P./J. 33/98, del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INFONAVIT. LA REFORMA A ESA LEY POR 
DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL SEIS DE ENERO DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, NO CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, 
FRACCIÓN XII, CONSTITUCIONAL.", el instituto que administra los recursos del fondo es distinto de las 
aportaciones que son patrimonio de los trabajadores, pero ambos unificados para otorgar créditos baratos 
y suficientes para la adquisición de viviendas en propiedad. Así, los artículos 50-C, 50-E, 113, fracción III 
y 114 de la Ley Número 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
de Sonora, al no permitir a los jubilados, pensionados o a sus beneficiarios disponer de las aportaciones 
para vivienda efectuadas por el Estado, vulneran el derecho humano a la seguridad social, ya que si bien 
los ingresos acumulados en el fondo de vivienda tienen por objeto satisfacer las necesidades de hogar 
de los trabajadores y las de sus familias, por igualdad de razón, las aportaciones efectuadas al fondo 
citado por el Estado como patrón, que no hayan sido utilizadas por el trabajador durante su vida laboral 
activa para la adquisición de vivienda, deben ser objeto de devolución, ya que ese monto es de su 
propiedad y constituyen un derecho adquirido, en el entendido de que si se opta por su devolución, no 
podrá ejercerse con posterioridad el derecho a obtener un crédito de vivienda, por lo que los pensionados, 
jubilados o sus beneficiarios pueden elegir entre la devolución directa o adquirir un crédito para vivienda. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 22 de febrero de 2019 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de febrero de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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