
TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 15 de marzo 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: 2019517  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de marzo de 2019 10:18 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 30/2019 (10a.)  
 
RENTA. LOS INTERESES PAGADOS EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 22 Y 22-A DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PUEDEN CONSIDERARSE INGRESOS ACUMULABLES PARA 
EFECTOS DEL IMPUESTO RELATIVO. 
 

Los intereses que establece el Código Fiscal de la Federación tienen una naturaleza indemnizatoria y se 
identifican con los intereses moratorios, porque reparan el perjuicio sufrido por el contribuyente ante la 
imposibilidad fáctica de disponer de los montos correspondientes a la devolución y con ello obtener una 
ganancia o rendimiento. Por su parte, los artículos 1, fracción I, 8, 18, fracción IX y 133 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta prevén que las personas físicas y morales residentes en México están 
obligadas a pagar la contribución referida respecto de la totalidad de sus ingresos, así como que se 
considerarán ingresos acumulables los intereses moratorios, los rendimientos de toda clase y cualquier 
otro ingreso que, conforme al propio ordenamiento, deba dársele el tratamiento de interés. Por tanto, los 
intereses moratorios pagados por la autoridad fiscal a los contribuyentes, con motivo de una devolución 
de saldo a favor o de pago de lo indebido, pueden considerarse ingresos acumulables para efectos del 
impuesto sobre la renta, ya que actualizan el hecho imponible que genera la causación del tributo –
consistente en la obtención de un ingreso que modifica el haber patrimonial– pues reparan el perjuicio 
causado al entregar las ganancias que se hubieran obtenido de haberse puesto oportunamente a su 
disposición los montos respectivos. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de marzo de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 19 de marzo 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 15 de marzo 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: 2019511  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de marzo de 2019 10:18 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 1a./J. 25/2019 (10a.)  
 
PROHIBICIÓN ABSOLUTA DEL CONSUMO LÚDICO DE MARIHUANA. NO ES UNA MEDIDA 
NECESARIA PARA PROTEGER LA SALUD Y EL ORDEN PÚBLICO. 

 
La prohibición absoluta del consumo lúdico de la marihuana prevista por los artículos 235, último 
párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, no constituye una 
medida necesaria para proteger los fines constitucionales que persigue el legislador, toda vez que 
existen medidas alternativas que son igualmente idóneas para alcanzar dichos fines, pero que afectan 
en menor grado el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En efecto, el sistema de prohibiciones 
administrativas configurado por los artículos impugnados prohíbe una "clase genérica de actos" 
(cualquier acto de consumo), mientras que una medida alternativa podría implicar únicamente prohibir 
"una subclase más específica" de esos actos (actos de consumo en circunstancias específicas). En este 
orden de ideas, la medida legislativa impide el consumo de marihuana en cualquier circunstancia, 
cuando para alcanzar los fines que pretende podría limitarse a desalentar ciertas conductas o a 
establecer prohibiciones en supuestos más específicos, como manejar vehículos o instrumentos 
peligrosos bajo los efectos de la sustancia, consumirla en lugares públicos o inducir a terceros a que 
también la consuman. Dicho de otro modo, el "sistema de prohibiciones administrativas" configurado por 
los artículos que prohíben de forma absoluta el consumo lúdico de la marihuana es altamente 
suprainclusivo, al regular circunstancias que no encuentran fundamento en la protección de los 
derechos de terceros o del orden público. Consecuentemente, se trata de una medida innecesaria en la 
consecución de su fin. 
 
PRIMERA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de marzo de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 19 de marzo 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 15 de marzo 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: 2019509  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de marzo de 2019 10:18 h  
Materia(s): (Constitucional, Laboral)  
Tesis: 2a./J. 40/2019 (10a.)  
 
PENSIONES. SU MONTO SÓLO SE CALCULA SOBRE TODAS LAS PRESTACIONES POR LAS 
QUE EFECTIVAMENTE SE COTIZÓ, EN TÉRMINOS DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. 
 
Para determinar los sueldos base de cotización y regulador para la cuantificación de una pensión, 
acorde con la ley citada, deben considerarse los criterios siguientes: a) Sólo hay obligación de cotizar 
por el sueldo presupuestal y por los emolumentos de carácter permanente expresamente previstos en 
las leyes; b) Las prestaciones sólo se calculan sobre el sueldo regulador, integrado por las prestaciones 
que sirvieron de base a la cotización, salvo el ingreso de los trabajadores con anterioridad al 1 de enero 
de 1949; y c) Estas reglas no impiden que las dependencias o entidades acuerden incluir prestaciones 
que, o bien no sean permanentes, o siéndolo, no estén expresamente previstas en las leyes, sino que 
se otorguen unilateralmente o por acuerdo con el sindicato; en ese supuesto, en caso de controversia, 
para aumentar el sueldo regulador debe demostrarse que se efectuaron cotizaciones respecto de esas 
prestaciones. Por tanto, no existe divergencia entre la integración del sueldo base de cotización y la del 
sueldo regulador, y el legislador no obligó a cotizar por todas las prestaciones que efectivamente 
perciba el trabajador, sino sólo por el sueldo presupuestal y los emolumentos de carácter permanente 
que expresamente establezcan las leyes, con la facultad de que las dependencias o entidades incluyan 
otras prestaciones, las cuales se incluirán en el sueldo regulador siempre que se acredite que se cotizó 
con base en ellas. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de marzo de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 19 de marzo 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 15 de marzo 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: 2019508  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de marzo de 2019 10:18 h  
Materia(s): (Constitucional, Laboral)  
Tesis: 2a./J. 39/2019 (10a.)  
 
PENSIONES. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, SÓLO INTEGRAN 
EL SUELDO BASE DE COTIZACIÓN LOS EMOLUMENTOS QUE SEAN PERMANENTES Y ESTÉN 
PREVISTOS EXPRESAMENTE EN LA LEY. 

 
El precepto citado establece que el sueldo base, para los efectos de esa ley, se integrará con el sueldo 
presupuestal y los demás emolumentos de carácter permanente que el trabajador obtenga por 
disposición expresa de las leyes respectivas, con motivo de su trabajo. Ahora bien, para efectos del 
cálculo de la pensión, los emolumentos que integran su cálculo son aquellos que cumplan con dos 
características: que sean permanentes y que el trabajador los obtenga por disposición expresa de la ley, 
por lo que en ellos no pueden considerarse todas las prestaciones que efectivamente reciba, pues es 
así como el artículo señalado establece un concepto restringido de sueldo presupuestal para uniformar 
las cotizaciones de diversas dependencias respecto de un concepto mínimo que integra la base de 
cálculo de cuotas y aportaciones de seguridad, y distingue el concepto 'demás emolumentos de carácter 
permanente', incluyendo únicamente aquellos que estén previstos expresamente en la ley, sin perjuicio 
de la facultad de las dependencias o entidades para incluir otras prestaciones, las cuales integrarán el 
sueldo regulador siempre que se acredite que se cotizó con base en ellas. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de marzo de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 19 de marzo 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 15 de marzo 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: 2019500  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de marzo de 2019 10:18 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: PC.XII.A. J/8 A (10a.)  
 
IMPUESTO PREDIAL. EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LOS DECRETOS 226 Y 24 QUE 
ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS CONSTRUCCIONES DEL 
MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2015 Y 2017, NO 
CONTIENE UN ELEMENTO ESENCIAL DEL TRIBUTO SINO UNA VARIABLE DE LA TARIFA. 
 

El artículo segundo transitorio de los decretos referidos, publicados en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa" el 19 de diciembre de 2014 y el 23 de diciembre de 2016, señalan, en similares términos, que 
el importe del impuesto predial en los predios urbanos con o sin construcción, será mayor en un 
porcentaje (4% y 3%, respectivamente), en relación con el monto que correspondió pagar en el año 
inmediato anterior, hecha excepción de los predios que se integren al padrón catastral, a los cuales se 
les aplicará la tarifa establecida en el artículo 35 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa. 
Ahora bien, dichos porcentajes constituyen la adición de un elemento que debe considerarse al realizar 
el cálculo del impuesto predial que no es aplicable a todos los contribuyentes del tributo, sino sólo a los 
que se ubiquen en su hipótesis jurídica, en tanto que sus elementos esenciales (sujeto, objeto, tasa, 
tarifa y época de pago) se prevén en los artículos 30, 31, 34, 35 y 37 de la ley citada. Por consiguiente, 
no se está ante un elemento esencial del tributo, sino de una forma alterna de calcularlo que repercute 
en la tarifa, no como un elemento esencial, sino como una variable de ésta. 
 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DECIMOSEGUNDO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de marzo de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 19 de marzo 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 15 de marzo 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: 2019499  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de marzo de 2019 10:18 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: PC.XII.A. J/9 A (10a.)  
 
IMPUESTO PREDIAL. EFECTOS DEL AMPARO ANTE LA DECLARATORIA DE 
INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LOS DECRETOS 226 Y 
24 QUE ESTABLECEN LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS CONSTRUCCIONES 
DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2015 Y 2017. 
 

El artículo segundo transitorio de los decretos referidos, publicados en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa" el 19 de diciembre de 2014 y el 23 de diciembre de 2016, señalan en similares términos, que el 
importe del impuesto predial en los predios urbanos con o sin construcción, será mayor en un 
porcentaje (4% y 3%, respectivamente), en relación con el monto que correspondió pagar en el año 
inmediato anterior, hecha excepción de los predios que se integren al padrón catastral, a los cuales se 
les aplicará la tarifa establecida en el artículo 35 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa. 
Ahora bien, dichos porcentajes constituyen la adición de un elemento que debe considerarse al realizar 
el cálculo del impuesto predial que no es aplicable a todos los contribuyentes del tributo, sino sólo los 
que se ubiquen en su hipótesis jurídica, en tanto que sus elementos esenciales (sujeto, objeto, tasa, 
tarifa y época de pago) se encuentran previstos en los artículos 30, 31, 34, 35 y 37 de la ley citada. Por 
consiguiente, no se está ante un elemento esencial del tributo, sino de una forma alterna de calcularlo 
que repercute en la tarifa, no como un elemento esencial, sino como una variable de ésta. Luego, los 
efectos del amparo concedido por la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo segundo transitorio 
de los decretos mencionados se traducen únicamente en que no se constriña al contribuyente a calcular 
el impuesto en los términos fijados y no relevarlo de la carga impositiva, cuenta habida que la obligación 
deriva de la ley, mientras que el precepto transitorio indicado sólo contempla una variable en la tarifa 
para el cálculo del impuesto predial. 
 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DECIMOSEGUNDO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de marzo de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 19 de marzo 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 15 de marzo 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: 2019494  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de marzo de 2019 10:18 h  
Materia(s): (Constitucional, Laboral)  
Tesis: 2a./J. 58/2019 (10a.)  
 
CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO. EN ELLOS NO SE PUEDEN PACTAR CONDICIONES 
GENERALES DE TRABAJO INFERIORES A LAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 123 
CONSTITUCIONAL, EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NI CONTRARIAR LOS DERECHOS 
HUMANOS. 

 
Las partes en la relación laboral, trabajadores y patrones, tienen la libertad de pactar las condiciones en 
que habrá de prestarse el trabajo, siendo alguna de las formas o medios de hacerlo la celebración del 
contrato colectivo de trabajo, siempre y cuando no contravengan las disposiciones que, de manera 
imperativa, se encuentran establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
por lo que no podrán ser inferiores a las previstas en su artículo 123, a las previstas en Ley Federal del 
Trabajo, ni contrariar los derechos humanos reconocidos en el capítulo I, del título primero, de la propia 
Carta Magna. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de marzo de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 19 de marzo 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 15 de marzo 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: 2019493  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de marzo de 2019 10:18 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: 2a./J. 42/2019 (10a.)  
 
CONSTANCIA DE ANTIGÜEDAD EMITIDA POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA 
JUNTA DEBE ANALIZAR SI SE REÚNEN LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 158 DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO Y DE LA CLÁUSULA 41, FRACCIÓN IX, DEL CONTRATO COLECTIVO 
DE TRABAJO RELATIVO, AUN CUANDO EL RECLAMO DE NULIDAD NO LO REALICE 
EXPRESAMENTE EL TRABAJADOR. 

 
Si en el juicio se reclama el reconocimiento de antigüedad por el trabajador, y en la demanda se señala 
que ese elemento de la relación de trabajo no lo ha reconocido el patrón en términos del artículo 158 de 
la Ley Federal del Trabajo, en relación con la cláusula 41, fracción IX, del Contrato Colectivo de Trabajo 
de la Comisión Federal de Electricidad, debe considerarse que su pretensión se dirige a solicitar la 
nulidad de las constancias que no hayan satisfecho las formalidades exigidas por dichos numerales, 
relacionadas con la investigación y la elaboración del acta respectiva en la que intervengan 
representantes del patrón y del sindicato, así como el trabajador, previo a la expedición de la constancia 
de antigüedad referida. Lo anterior, porque en ese contexto se contienen la pretensión y la causa de su 
reclamo, relacionadas con la falta de cumplimiento de las formalidades legales que le permitan 
imponerse de los posibles actos de investigación, actas y, como consecuencia, las constancias de 
antigüedad, de las cuales puedan desprenderse los motivos, circunstancias o elementos considerados 
para reconocer su periodo efectivo laborado con la empresa demandada. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de marzo de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 19 de marzo 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 15 de marzo 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: 2019492  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de marzo de 2019 10:18 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: PC.XVI.P. J/3 P (10a.)  
 
COMPETENCIA TERRITORIAL PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE 
RECLAME LA OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A LOS INTERNOS EN UN CENTRO DE 
RECLUSIÓN. RECAE EN EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR AL 
QUE CORRESPONDA EL DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, AL SER UN 
ACTO NEGATIVO CON EFECTOS POSITIVOS. 

 
De lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. 
XVII/2018 (10a.), de título: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD.", se advierte 
que para que la inactividad de la autoridad constituya, en el ámbito jurídico, una omisión, es 
imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa 
obligación. Por otra parte, los artículos 34 y 72 a 80 de la Ley Nacional de Ejecución Penal imponen a 
las autoridades penitenciarias la obligación de garantizar atención médica a los internos bajo su 
resguardo, en tutela al derecho humano a la salud. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ha sustentado que la ejecución material de un acto reclamado no atiende 
solamente a su contenido –en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o la 
prohibición de llevar a cabo algo–, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o 
llegara a producir en el mundo fáctico o real. Así, la omisión de las autoridades penitenciarias de brindar 
atención médica a los internos bajo su resguardo constituye un acto negativo con efectos positivos, 
pues produce una afectación que trasciende a la materialidad, ante la alteración o agravamiento de su 
estado de salud, por lo que posee el atributo de ser ejecutable materialmente. Con base en lo anterior, 
se concluye que la regla de competencia por territorio a la que hay que acudir, es la prevista en el 
primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que finca los atributos para conocer de la demanda 
relativa, a favor del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en el que deba, trate, se esté o se 
haya ejecutado el acto reclamado, es decir, en el domicilio del establecimiento penitenciario. 
 
PLENO EN MATERIA PENAL DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de marzo de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 19 de marzo 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 15 de marzo de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación. 
 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx) 
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Registro: 2019491  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
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Publicación: viernes 15 de marzo de 2019 10:18 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: XVI.1o.A. J/51 (10a.)  
 
COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DEL 
ACUERDO A/032/2018, EMITIDO POR LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA. SE SURTE EN 
FAVOR DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN 
COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES [APLICACIÓN 
ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA PC.XXXIII.CRT. J/16 A (10a.)]. 
 
La jurisprudencia mencionada, de título y subtítulo: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y 
TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN 
TODA LA REPÚBLICA. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO 
PROMOVIDOS CONTRA EL ACUERDO A/058/2017 EMITIDO POR LA COMISIÓN REGULADORA DE 
ENERGÍA.", sustentada por el Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en 
Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, se comparte y es aplicable por 
analogía, dada su misión de crear seguridad jurídica y propiciar agilidad en la impartición de justicia, en 
los asuntos en los que el acto reclamado lo constituya el Acuerdo A/032/2018, emitido por la Comisión 
Reguladora de Energía, en virtud de que el diverso Acuerdo A/058/2017 a que se refiere dicho criterio, 
contiene la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales para el consumo de 
energía eléctrica, aplicables hasta el 31 de diciembre de 2018, mientras que aquel instrumento modificó 
dicha metodología para calcular y ajustar las tarifas aplicables durante el periodo de septiembre a 
diciembre de ese año, por lo cual, ambos se complementan. Máxime que el Acuerdo A/032/2018 se 
vincula directamente con la materia de competencia económica, pues tiene como finalidad transitar de 
forma ordenada hacia la operación del mercado eléctrico mayorista eficiente y competitivo; además, los 
objetivos de la modificación y actualización de la metodología indicada, son permitir la recuperación de 
los costos del suministro básico de energía eléctrica en un escenario de condiciones no previstas del 
mercado, al considerar que el mecanismo de reconocimiento de las variaciones del costo por consumo 
de combustibles en los costos de generación es acumulativo, por lo que se procura que la distribución 
de los costos por reconocer mantenga la estacionalidad del consumo de la energía, típica de los últimos 
meses del año. Por tanto, los jueces de Distrito en Materia Administrativa Especializados en 
Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones son competentes para conocer del juicio 
de amparo promovido en contra del Acuerdo A/032/2018 citado. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de marzo de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 19 de marzo 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 15 de marzo de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación. 
 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx) 
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COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO EL ACTO 
RECLAMADO CONSISTE EN LA OMISIÓN O DILACIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE RESOLVER EL PROCEDIMIENTO DE ACCESO AL FONDO DE 
AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL REGIDO POR LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS. 
SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 

 
El procedimiento referido es de naturaleza administrativa, no sólo porque se sigue ante la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, sino también porque su materia se vincula con una cuestión de tipo 
administrativo, a saber, determinar si procede o no y en qué medida el acceso a los recursos del Fondo 
de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, sobre lo cual no existe un componente penal. No es óbice 
que uno de los supuestos del reconocimiento de la calidad de víctima pueda ser la existencia de un 
delito, ya que para emitir el pronunciamiento correspondiente no se hace un reexamen del proceso 
penal, no se emite un juicio respecto del carácter delictivo de determinados hechos ni se constata su 
comisión, no se analizan elementos del tipo ni se califica la gravedad del delito y tampoco se hace una 
identificación de la víctima, sino que esa situación queda en manos, más bien, de la autoridad penal 
que, en su caso, emite la decisión o sentencia ejecutoria de esos aspectos de manera previa, mientras 
que a la comisión indicada corresponde analizar aspectos específicos ordenados por la Ley General de 
Víctimas, a saber, la condición socioeconómica de la víctima, la repercusión del daño en la vida familiar, 
la posibilidad o imposibilidad de trabajar como consecuencia del daño, el número y edad de los 
dependientes económicos y los recursos disponibles del fondo; aspectos que no son de naturaleza 
esencialmente penal y que, por ende, no se vinculan con un conocimiento especializado en esa materia. 
Por tanto, se concluye que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto consiste en la 
omisión o dilación en el dictado de la resolución definitiva en ese procedimiento la competencia para 
conocer de aquél se surte en favor de un Juez de Distrito en materia administrativa, pues se actualizan 
los supuestos del artículo 52, fracciones II y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
es decir, se trata del análisis de la legalidad de un acto de autoridad administrativa y de un 
procedimiento seguido por autoridades del mismo orden, en el que no se aplican normas generales en 
materia penal. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de marzo de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 19 de marzo 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 15 de marzo de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación. 
 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx) 
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COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS 
FINANCIEROS. LA ORDEN DE REGISTRO DEL PASIVO CONTINGENTE O LA CONSTITUCIÓN DE 
UNA RESERVA TÉCNICA ESPECÍFICA PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES PENDIENTES DE 
CUMPLIR A CARGO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y DE SEGUROS A QUE SE REFIERE EL 
ARTÍCULO 68, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE 
SERVICIOS FINANCIEROS, NO ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE 
AMPARO INDIRECTO REGULADA POR EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON 
EL 107, FRACCIÓN III, INCISO A), AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. 

 
La causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, 
fracción III, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, no se actualiza en el supuesto en que se promueva 
el juicio de amparo indirecto contra el acto consistente en la orden que la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros da a las instituciones financieras y de 
seguros para registrar el pasivo contingente o, en su caso, constituir una reserva técnica específica para 
garantizar obligaciones pendientes de cumplir, a que se refiere el artículo 68, fracción X, de la Ley de 
Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, porque dicho acto no es de aquellos emitidos 
dentro de procedimiento alguno, aunado a que también afecta derechos sustantivos de la institución 
financiera atendiendo a su naturaleza, pues constituye una medida que, si bien es de carácter 
provisional y preventivo, genera dicha situación, al no poder alterar el registro contable generado con la 
orden referida y, por tanto, no poder disponer de él, ya que de hacerlo, se haría acreedora a sanciones 
y multas de acuerdo con los artículos 93 y 94 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de marzo de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 19 de marzo 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 15 de marzo de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación. 
 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx) 
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COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS 
FINANCIEROS. EL ACATAMIENTO DE LA ORDEN DE REGISTRO DEL PASIVO CONTINGENTE O 
LA CONSTITUCIÓN DE UNA RESERVA TÉCNICA ESPECÍFICA PARA GARANTIZAR 
OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR A CARGO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y DE 
SEGUROS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 68, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y 
DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, NO ACTUALIZA LA CAUSA DE 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO REGULADA POR EL ARTÍCULO 61, 
FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. 

 
La causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo no se 
actualiza en el supuesto en que se promueva un juicio de amparo indirecto contra el acto consistente en 
la orden que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros da a las instituciones financieras y de seguros para registrar el pasivo contingente o, en su 
caso, constituir una reserva técnica específica para garantizar obligaciones pendientes de cumplir, a 
que se refiere el artículo 68, fracción X, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros, porque acatar dicha orden no implica que se esté consintiendo la obligación que se les 
impone, sino que están cumpliendo con su obligación, pues de no hacerlo trae como consecuencia la 
imposición de las sanciones respectivas. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de marzo de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 19 de marzo de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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