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Publicadas el viernes 29 de marzo de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2019595  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 29 de marzo de 2019 10:32 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.1o.A.E. J/8 (10a.)  
 
NOTIFICACIONES DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS POR CORREO CERTIFICADO CON 
ACUSE DE RECIBO. REQUISITOS PARA LA LEGALIDAD DE LAS REALIZADAS A LAS 
PERSONAS MORALES. 
 
Para determinar las formalidades a las que se encuentran sujetas las notificaciones de los actos 
administrativos por correo certificado con acuse de recibo, son aplicables los artículos 42 de la Ley del 
Servicio Postal Mexicano y 31 a 33 del Reglamento para la Operación del Organismo Servicio Postal 
Mexicano, los cuales establecen, entre otras cosas, que un servicio de acuse de recibo de envíos o de 
correspondencia registrada consiste en recabar, en documento especial, la firma de recepción del 
destinatario o de su representante legal. Por tanto, para la legalidad de las notificaciones realizadas a 
las personas morales por dicho medio, se requiere que en el acuse de recibo que se recabe se haga 
constar la búsqueda del representante legal de la destinataria y la entrega a éste de la pieza postal 
registrada, al ser la única persona facultada para recibirla. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO 
EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 29 de marzo de 2019 a las 10:32 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 01 de abril 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 29 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: 2019591  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 29 de marzo de 2019 10:32 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.1o.A.E. J/7 (10a.)  
 
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN 
DE LA UNIDAD DE CUMPLIMIENTO DE DICHO ORGANISMO ES COMPETENTE PARA 
DETERMINAR CRÉDITOS FISCALES POR LA OMISIÓN DE PAGO DE DERECHOS POR EL USO, 
GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. 
 
De acuerdo con el artículo 4o. del Código Fiscal de la Federación, los créditos fiscales constituyen una 
expresión de la función liquidatoria de la autoridad y comprenden la cuantificación de las cantidades 
adeudadas al Estado y demás entes públicos, entre otros, por concepto de contribuciones, como son los 
derechos. Por tanto, si los artículos 15, fracción XXV y 102 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión; 4, fracciones V, inciso v) y IX, inciso xiv) y 42, fracciones VII y VIII, del Estatuto Orgánico 
del Instituto Federal de Telecomunicaciones establecen que dicho órgano constitucional autónomo, a 
través de la Dirección General de Supervisión de su Unidad de Cumplimiento, está obligado a 
cerciorarse del pago de las contribuciones por el uso, goce, aprovechamiento o explotación del espectro 
radioeléctrico y se encuentra facultado para determinar, de acuerdo con las disposiciones fiscales 
aplicables, los adeudos derivados de las contraprestaciones y derechos asociados a las concesiones 
del espectro radioeléctrico, entonces, la dirección general mencionada es competente para determinar 
créditos fiscales por la omisión de pago de los derechos por los conceptos señalados. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO 
EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 29 de marzo de 2019 a las 10:32 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 01 de abril 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 29 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: 2019585  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 29 de marzo de 2019 10:32 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 2a./J. 59/2019 (10a.)  
 
DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. CUANDO LA NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO SE 
REALIZA Y SURTE SUS EFECTOS EN UN DÍA INHÁBIL CONFORME A LA LEY DE AMPARO, 
PERO LABORABLE PARA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, TALES CIRCUNSTANCIAS NO 
PRORROGAN EL PLAZO PARA SU PRESENTACIÓN. 
 
El artículo 18 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo directo 
se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la 
notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, o a aquel en que haya tenido conocimiento o 
se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Ahora bien, cuando la notificación del acto 
reclamado se realiza y surte sus efectos en un día inhábil conforme a la Ley de Amparo, pero laborable 
para la responsable, tales circunstancias no prorrogan el plazo para presentarla, primero, porque el 
artículo 18 citado no hace excepción alguna en ese sentido, sino que se limita a señalar que en estos 
casos los plazos “...se computarán a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la 
ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame...”; y, en segundo lugar, porque 
el calendario de días hábiles e inhábiles contenido en la Ley de Amparo no puede hacerse extensivo a 
los actos procesales propios del acto reclamado, como son aquellos en los que se practiquen las 
notificaciones o se determine el momento en que éstas surten sus efectos, toda vez que, en sentido 
estricto, esas actuaciones no corresponden al procedimiento de amparo, como lo sostuvo la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 36/2018 (10a.), de título y 
subtítulo: “DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. EN EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, 
NO DEBEN EXCLUIRSE LOS DÍAS EN LOS QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AL QUE 
CORRESPONDA CONOCER DE AQUÉLLA HAYA SUSPENDIDO SUS LABORES.”. Así, en 
congruencia con este criterio y por mayoría de razón, únicamente deben excluirse del cómputo del plazo 
para la presentación de la demanda de amparo directo, los días en los que la responsable certifique –al 
pie de la demanda– que para ella esos días fueron inhábiles, en términos de la fracción I del artículo 
178 de la misma ley, sin importar si la notificación del laudo o sentencia fue practicada cuando el órgano 
de amparo no estuvo en funciones. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 29 de marzo de 2019 a las 10:32 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 01 de abril 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 29 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: 2019582  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 29 de marzo de 2019 10:32 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: (V Región)5o. J/9 (10a.)  
 
CONVENIO O LIQUIDACIÓN LABORAL. AL EQUIPARARSE A UN LAUDO, PARA SU VALIDEZ, 
TODOS LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEBEN SUSCRIBIR 
LA DETERMINACIÓN RESPECTIVA. 
 
El segundo párrafo del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo prevé que todo convenio o liquidación, 
para ser válido deberá hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que lo 
motiven y de los derechos comprendidos en él y será ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, 
la que lo aprobará, siempre que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores. Por su 
parte, el numeral 987, párrafos primero y tercero, dispone que los convenios que celebren los patrones 
con sus trabajadores fuera de juicio, pueden ser sometidos a la aprobación de la Junta –siempre que se 
cumplan los requisitos del artículo 33–, quien los aprobará cuando no se afecten derechos de los 
trabajadores y, una vez sancionados, tendrán efectos definitivos, por lo que se elevarán a la categoría 
de laudo ejecutoriado. De lo anterior se colige como condición indispensable para que los convenios o 
liquidaciones tengan efecto de laudo ejecutoriado, que sean aprobados por la Junta. Ahora bien, aun 
cuando la ley referida no prevé la forma en que habrá de integrarse la autoridad laboral para aprobar 
aquéllos, se considera que la determinación que se emita al respecto, debe suscribirse por todos sus 
integrantes, como acontece con los laudos. Ello, porque, por regla general, esos convenios o 
liquidaciones tienden a definir aspectos sustantivos de la relación laboral, como salario, categoría, 
jornada, vacaciones, aguinaldo y antigüedad. Por tanto, si la aprobación de un convenio o liquidación se 
equipara a la emisión de un laudo, en razón de que decide derechos laborales sustantivos, es 
inconcuso que para su validez deban observarse, en lo conducente, las formalidades que prevén los 
artículos 889 y 890, concretamente que se suscriban por los miembros de la Junta; consecuentemente, 
si la resolución que los sanciona no cumple con esa exigencia, no pueden considerarse aprobados y 
tampoco podrán tener efectos definitivos, ni ser elevados a la categoría de laudo ejecutoriado. 
 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 29 de marzo de 2019 a las 10:32 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 01 de abril 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 29 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: 2019581  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 29 de marzo de 2019 10:32 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: 2a./J. 48/2019 (10a.)  
 
CONVENIO CELEBRADO FUERA DE JUICIO LABORAL RATIFICADO ANTE LA JUNTA DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. PARA SU VALIDEZ ES NECESARIO QUE TENGA LA FIRMA DE 
TODOS SUS MIEMBROS, ASÍ COMO DEL SECRETARIO DE ACUERDOS QUE AUTORIZA Y DA 
FE. 
 
Por regla general, el convenio celebrado en términos del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo tiende 
a definir aspectos sustantivos de la relación laboral tales como salario, categoría, jornada, vacaciones, 
liquidación, aguinaldo y antigüedad; por lo cual, en atención a que esas condiciones de trabajo, 
tratándose de conflictos laborales, se determinan al resolver el fondo del asunto en el laudo, y sin 
soslayar que surten efectos desde su celebración entre las partes, como se infiere de lo sostenido por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 167/2016 (10a.), 
se concluye que para que el convenio relativo se tenga por legalmente ratificado al no contener renuncia 
de derechos, debe contar con las firmas de todos los miembros de la Junta respectiva, así como del 
secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, al igual que acontece tratándose de los laudos conforme a 
los artículos 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo; máxime que la sola presencia del secretario 
indicado es insuficiente para considerar que la Junta haya analizado que el convenio no conlleva 
renuncia de derechos. Lo anterior encuentra sustento en el artículo 18 de la ley de la materia, que prevé 
que en caso de duda en la interpretación de las normas de trabajo debe atenderse a la más favorable al 
trabajador, por lo que la ratificación de los convenios a que se refiere el numeral 33 de la ley en 
comento debe entenderse como la firma de todos los miembros de la Junta para que pueda 
considerarse congruente con el mandato de impedir cualquier renuncia de derechos. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 29 de marzo de 2019 a las 10:32 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 01 de abril 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 29 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: 2019576  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 29 de marzo de 2019 10:32 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: 2a./J. 50/2019 (10a.)  
 
OFRECIMIENTO DE TRABAJO. LA NEGATIVA DE LA PARTE PATRONAL DE LA RELACIÓN DE 
TRABAJO O DE CUALQUIERA DE LAS CONDICIONES LABORALES AL DESAHOGAR LA 
PRUEBA CONFESIONAL, NO IMPLICA LA CALIFICATIVA DE MALA FE, CUANDO DICHOS 
ELEMENTOS HUBIERAN SIDO ACEPTADOS AL CONTESTAR LA DEMANDA LABORAL. 
 
Para calificar el ofrecimiento de trabajo formulado por el patrón al contestar la demanda, con el 
propósito de que el trabajador regrese a laborar en las mismas condiciones en que prestaba el servicio, 
deben tenerse en cuenta varios elementos: a) las condiciones fundamentales de la relación laboral, 
como el puesto, el salario, la jornada o el horario; b) si esas condiciones afectan o no los derechos del 
trabajador establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes o en 
el contrato colectivo; y c) el estudio del ofrecimiento en relación con los antecedentes del caso o la 
conducta asumida por el patrón. Por tanto, no se estará en una conducta procesal indebida o anómala 
por parte de éste, cuando al desahogar la prueba confesional a su cargo responda negativamente 
posiciones en torno a la existencia de la relación laboral o a cualquiera de los elementos esenciales que 
reconoció al contestar la demanda, precisamente porque al tratar sobre hechos no controvertidos, 
carecen de eficacia probatoria y, por tanto, no pueden perjudicar al patrón ni ser consideradas en el 
laudo. De ahí que la Junta Laboral actúa correctamente cuando, al calificar de buena fe el ofrecimiento 
del trabajo, deja de considerar lo expresado en la prueba confesional. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 29 de marzo de 2019 a las 10:32 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 01 de abril de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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