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Época: Décima Época  
Registro: 2019692  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 12 de abril de 2019 10:16 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a./J. 30/2019 (10a.)  
 
VIOLACIONES PROCESALES QUE TRASCIENDEN AL RESULTADO DEL FALLO. EL ARTÍCULO 
174 DE LA LEY DE AMPARO NO VULNERA EL NUMERAL 107, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
La constitucionalidad de una norma secundaria no depende de que su contenido esté previsto 
expresamente en la Constitución, sino de que respete los principios constitucionales. De ahí que el 
mero hecho de que el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal no establezca 
expresamente que la parte quejosa debe precisar en su demanda por qué la violación procesal 
trasciende al resultado del fallo, no convierte en inconstitucional el artículo 174 de la Ley de Amparo. De 
una interpretación teleológica, tanto del artículo 107, fracción III, inciso a), constitucional, como del 
artículo 174 de la Ley de Amparo, se advierte que el Constituyente fue claro en imponer a la parte 
quejosa la carga de invocar todas las violaciones procesales que estime hayan sido cometidas en el 
procedimiento de origen, y consideró que la suplencia de la queja por parte del Tribunal Colegiado del 
conocimiento sólo procede en las materias civil y administrativa en los casos previstos en el artículo 79, 
fracción VI, de la Ley de Amparo vigente. En otras palabras, cuando haya habido, en contra del 
recurrente, una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos 
previstos en el artículo 1o. de la propia Ley de Amparo. Lo anterior, se traduce en que los tribunales de 
amparo sólo están obligados a suplir la deficiencia de la queja cuando adviertan una violación clara, 
innegable, que afecte sustancialmente al quejoso en su defensa. Sólo en esos casos, no se exigirá al 
quejoso que haya hecho valer la violación de que se trate, ni que haya cumplido con los requisitos que 
establece la Ley de Amparo para el estudio de los conceptos de violación. Lo anterior es así, porque si 
el propio inciso a), de la fracción III, del artículo 107 constitucional, establece que en el amparo directo 
sólo se estudiarán las violaciones procesales ‘que afecten las defensas del quejoso trascendiendo al 
resultado del fallo’, y se parte de la base de que la suplencia de la queja sólo procede en los casos en 
que el Tribunal Colegiado advierta que hubo una violación evidente que dejó al quejoso sin defensa por 
afectar sus derechos fundamentales. Por demás, resulta razonable que la ley exija que la parte quejosa 
precise aquellas violaciones que no son evidentes, y que proporcione al tribunal de amparo todos los 
elementos que puedan ser necesarios para proceder a su estudio, incluyendo la precisión de por qué 
trascendieron al resultado del fallo. 
 
PRIMERA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 12 de abril de 2019 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 15 de abril de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2019687  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 12 de abril de 2019 10:16 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: PC.VII.C. J/7 C (10a.)  
 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN II, DE LA 
LEY DE AMPARO. TAMBIÉN PROCEDE A FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO. 
 
El artículo citado prevé la suplencia de la queja a favor de tres grupos distintos: los menores de edad, 
los incapaces y la familia, en aquellos casos en que se afecte su orden y desarrollo. Ahora bien, un 
juicio de alimentos conlleva, inevitablemente, una afectación al orden y estabilidad del núcleo familiar, 
razón por la que el órgano de amparo debe evitar que la ruptura de las relaciones entre sus miembros 
provoquen un impacto jurídicamente diferenciado, concretamente entre acreedor y deudor alimentario, 
pues la tutela del Estado puede empalmarse, cuando se encuentran en juego instituciones de orden 
público como los alimentos, resolviendo la cuestión efectivamente planteada sin tomar en cuenta 
rigorismos técnicos, por lo que la suplencia de la queja en el juicio de amparo, también aplica al deudor 
alimentario por ser integrante del concepto familia. No obstante, no debe ser absoluta en el sentido de 
validar cada una de las determinaciones de la autoridad aun cuando no le reporten beneficio al quejoso 
o recurrente, sino sólo implicará el pronunciamiento para aquellos casos donde el juzgador la considere 
útil para favorecer al quejoso y, por ende, la protección constitucional resulte procedente. 
 
PLENO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 12 de abril de 2019 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 15 de abril de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2019683  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 12 de abril de 2019 10:16 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 65/2019 (10a.)  
 
REVISIÓN ADMINISTRATIVA. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO 
CUANDO SE IMPUGNA LA LISTA DE VENCEDORES, EN CONCURSOS DE OPOSICIÓN PARA LA 
DESIGNACIÓN DE JUECES DE DISTRITO O MAGISTRADOS DE CIRCUITO. 
 
El artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que el plazo para 
promover el recurso de revisión administrativa será de 5 días a partir de la fecha en que hubiere surtido 
efectos la notificación de la resolución combatida. Así, el cómputo del citado plazo para impugnar la lista 
de vencedores en un concurso de oposición para la designación de Jueces de Distrito o Magistrados de 
Circuito iniciará a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, la cual tiene el carácter 
de notificación, y no a partir de la fecha en que se le informe al interesado su puntuación en particular, 
en atención a que una vez interpuesto el recurso de revisión administrativa, al rendirse los informes 
justificados, el interesado tendrá conocimiento de los fundamentos y motivos del acto impugnado en 
específico y podrá, si así lo considera conveniente, presentar la ampliación de agravios 
correspondiente, lo cual garantiza que no se le deje en estado de indefensión. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 12 de abril de 2019 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 15 de abril de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2019679  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 12 de abril de 2019 10:16 h  
Materia(s): (Constitucional, Común)  
Tesis: III.7o.A. J/2 (10a.)  
 
RECUSACIÓN EN EL AMPARO. EL HECHO DE QUE EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE LA 
MATERIA EXIJA UNA GARANTÍA PARA SU TRÁMITE, ES ACORDE CON EL ARTÍCULO 17 DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL. 
 
En términos del precepto constitucional citado, el derecho a la tutela judicial efectiva o de acceso a la 
impartición de justicia no es absoluto ni irrestricto en favor de los gobernados, pues el Constituyente 
otorgó a los órganos legislativos la facultad de señalar los términos en los que la función jurisdiccional 
debe realizarse, al utilizar la frase "en los plazos y términos que fijen las leyes", la cual no sólo implica 
las temporalidades en que debe hacerse la respectiva solicitud de jurisdicción sino que, incluye además, 
todas las formalidades, requisitos y mecanismos que el legislador disponga para cada clase de 
procedimiento. Por tanto, no existe impedimento para que el artículo 59 de la Ley de Amparo, 
Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
exija una garantía (exhibición de un billete de depósito) como condicionante para el trámite de la 
recusación, pues no se trata de un pago de estipendios al tribunal para resolver el procedimiento, sino 
que su objetivo es asegurar el pago de la multa prevista en el numeral 250 de dicho ordenamiento, que 
pudiera imponerse al promovente si se acredita que aquélla tuvo la finalidad de entorpecer o dilatar el 
procedimiento, incluso, de no existir esas circunstancias, la multa no se impondría y la garantía sería 
devuelta, aunado a que se permite la promoción del impedimento como muestra de imparcialidad e 
inhibe el retardo o entorpecimiento del procedimiento y la resolución del amparo, de manera que esa 
medida se encuentra justificada al procurar una justicia pronta. Esto es, el artículo 17 constitucional no 
impide que el legislador fije condiciones necesarias para el acceso a la justicia, como la exhibición de 
garantías, fianzas o depósitos; por el contrario, le faculta para establecer requisitos de procedencia para 
acudir a los órganos jurisdiccionales y, en el caso concreto, la fianza exigida tiene una finalidad racional, 
como lo es garantizar la sanción que, en su caso, proceda por la dilación injustificada del procedimiento 
y por aseverar una situación que haya puesto en duda la competencia subjetiva del juzgador y, en 
algunas ocasiones, su propia integridad, lo que lleva imbíbito, además, que no quede a la voluntad o 
capricho de las partes seleccionar el funcionario encargado de dirimir la controversia. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 12 de abril de 2019 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 15 de abril de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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Publicadas el viernes 12 de abril 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: 2019677  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 12 de abril de 2019 10:16 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 64/2019 (10a.)  
 
READSCRIPCIÓN DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO. CONCEPTO DE 
NECESIDADES DEL SERVICIO. 
 
El segundo párrafo del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece la 
facultad del Consejo de la Judicatura Federal para readscribir a los Jueces de Distrito y a los 
Magistrados de Circuito, a una competencia territorial o a un órgano de materia distinta, por 
necesidades del servicio. En ese sentido, desde el punto de vista de la administración de justicia, por 
"necesidades del servicio" debe entenderse la actualización de supuestos jurídicos o de hecho que 
obligan al órgano del Estado a tomar determinadas acciones para iniciar, preservar, mantener o 
restaurar la prestación del servicio público de administración de justicia, las cuales pueden ser de índole 
personal o material como la designación, adscripción, readscripción, suspensión o destitución de 
Jueces, Magistrados y demás personal, o la creación, instalación, traslado, ampliación o supresión de 
órganos jurisdiccionales y, en general, todas aquellas medidas que permitan la realización del servicio 
público. Por tanto, la eficiente prestación del servicio público de administración de justicia es el elemento 
teleológico que rige la actuación de los órganos de gobierno a los que aquélla se ha encomendado, es 
decir, es el fin o razón última del Poder Judicial de la Federación, de ahí que la readscripción de Jueces 
y Magistrados por necesidades del servicio, es una de las formas en que puede preservarse dicho 
servicio público. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 12 de abril de 2019 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 15 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 12 de abril 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: 2019676  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 12 de abril de 2019 10:16 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: PC.XXV. J/10 L (10a.)  
 
QUINQUENIOS CUMPLIDOS CON POSTERIORIDAD A LA REFORMA A LA LEY DE EDUCACIÓN 
DEL ESTADO DE DURANGO, CONTENIDA EN EL DECRETO No. 105 PUBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL 101 BIS DE 19 DE DICIEMBRE DE 2013. EL PAGO DE LA PRIMA 
QUINQUENAL A QUE TIENEN DERECHO LOS TRABAJADORES DEL MAGISTERIO LOCAL DEBE 
REALIZARSE CONFORME AL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL REFERIDO DECRETO. 
 
El artículo tercero transitorio del Decreto No. 105 mencionado contenido tanto en la Ley de Educación 
como en la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes, ambas del Estado de Durango, 
establece el derecho de los trabajadores de la educación a recibir la prima quinquenal por cada 
determinados años de servicio. Ahora bien, el artículo 13 de la última legislación citada prevé que los 
trabajadores al servicio de la educación se regirán por la Ley de Educación del Estado de Durango y por 
el propio cuerpo legal en consulta, en cuanto no contraríe al artículo 3o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y a las condiciones generales de trabajo de los trabajadores de la 
educación. En consecuencia, independientemente del contenido de la reforma aludida, la Ley de los 
Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango, si bien es de observancia para los 
titulares y trabajadores al servicio de esos Poderes, constituye una norma general que debe 
considerarse complementaria a la ley especial. En ese contexto, de acuerdo con la teoría de los 
componentes de la norma, todo ordenamiento jurídico contiene un supuesto y una consecuencia, los 
cuales pueden generarse inmediatamente o en tiempos diferentes. Así, el artículo tercero transitorio del 
Decreto No. 105 establece los mismos supuestos del numeral 104 de la Ley de Educación para el 
Estado abrogada, pero la consecuencia difiere, porque si bien el trabajador adquiere el derecho al pago 
de una prima como complemento de su salario, aquélla será en los mismos términos que para el 
personal del sector federalizado y conforme a los criterios normativos que emita la Secretaría de 
Educación Pública. Por tanto, la prima quinquenal a que tienen derecho los trabajadores del ramo de la 
educación cumplidos con posterioridad a la reforma a la Ley de Educación del Estado de Durango, 
contenida en el Decreto No. 105, publicado en el Periódico Oficial 101 Bis de 19 de diciembre de 2013, 
se encuentra contemplada en su artículo tercero transitorio, sin perjuicio de que éste remita 
relativamente a los criterios normativos que emite la Secretaría de Educación Pública para realizar el 
pago quinquenal en los mismos términos que el personal del sector federalizado. 
 
PLENO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 12 de abril de 2019 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 15 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 12 de abril de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2019662  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 12 de abril de 2019 10:16 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 2a./J. 68/2019 (10a.)  
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN, ENTRE OTROS, LOS ARTÍCULOS 75 Y 
127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DECRETO POR 
EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
Y SE ADICIONAN DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL FEDERAL. LA COMPETENCIA PARA 
CONOCER DE LOS CASOS RELACIONADOS CON SU RECLAMO, CORRESPONDE A LOS 
ÓRGANOS JURISDICCIONALES ESPECIALIZADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 
 
Tratándose del reclamo de decretos legislativos se debe acudir al bien jurídico o interés fundamental 
tutelado en las normas generales que los contienen, pues así se asegura que el juzgador que se 
pronuncie sobre su constitucionalidad se encuentre especializado en la materia correspondiente. En ese 
sentido, toda vez que los decretos mencionados persiguen un bien jurídico o interés fundamental de 
carácter administrativo, pues las normas sobre las que versan inciden en el adecuado ejercicio de la 
función pública a efecto de tutelar las finanzas públicas del país para un mejor desarrollo de la 
economía nacional, en cuanto a la actividad programática y presupuestaria en materia de 
remuneraciones de los servidores públicos federales, se concluye que los órganos jurisdiccionales 
especializados en materia administrativa son competentes para conocer y resolver todos los casos 
(juicios de amparo, recursos, incidencias, impedimentos o cualquier otro) relacionados con su reclamo, 
así como de sus actos de aplicación, como pudieran ser el Presupuesto de Egresos de la Federación, 
los proyectos de presupuestos, los tabuladores y manuales de remuneraciones y demás percepciones 
(tanto ordinarias como extraordinarias), su publicidad en las páginas de internet respectivas y todos los 
demás actos tendentes a lograr la ejecución de los decretos citados, así como las omisiones legislativas 
vinculadas con esos decretos. Se aclara que al tener los quejosos el carácter de trabajadores del 
Estado –con relación laboral o administrativa, de base o de confianza– en la resolución de los asuntos, 
el órgano jurisdiccional debe acudir a la interpretación conjunta de normas laborales (además de las 
administrativas) como lo son los derechos tutelados en el artículo 123 de la Constitución Federal, la 
protección al salario, o la aplicación de figuras como la suplencia de la queja prevista en el numeral 79, 
fracción V, de la Ley de Amparo, la cual la prevé en beneficio de cualquier trabajador, con 
independencia de que su relación sea laboral o administrativa. Asimismo, toda vez que el artículo 2 de 
la Ley de Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos establece que tiene como 
destinatarios a los servidores públicos que integran el Poder Legislativo Federal, el Poder Judicial de la 
Federación, los entes públicos federales incluidos aquellos a los que la propia Constitución Federal 
reconoce autonomía o independencia, los tribunales administrativos de la Federación, la PGR, la 
Presidencia de la República, las dependencias federales y los organismos, empresas y fideicomisos del 
sector paraestatal federal y aquellos entes no sujetos al régimen paraestatal cuando la remuneración 
respectiva esté afecta directa o indirectamente al presupuesto federal, en consecuencia, el órgano 
jurisdiccional que corresponda deberá de tomar en consideración de manera individualizada a qué 
régimen pertenece cada trabajador, a efecto de que cada caso se resuelva atento a los lineamientos 
constitucionales y legales que operan para cada uno. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 12 de abril de 2019 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 15 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 12 de abril 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: 2019661  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 12 de abril de 2019 10:16 h  
Materia(s): (Civil, Constitucional)  
Tesis: 1a./J. 1/2019 (10a.)  
 
COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1093 
DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO RESULTA APLICABLE A LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN 
CONTRATOS BANCARIOS DE ADHESIÓN CUANDO SE ADVIERTA VULNERACIÓN A LA 
GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. 
 
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1093 y 1120 del Código de Comercio, la competencia 
territorial es prorrogable, en atención a que las partes de un acto jurídico pueden someterse, para el 
caso de controversia, a los tribunales de un determinado lugar a través del pacto de sumisión, mediante 
el cual los interesados manifiestan su voluntad en forma expresa. Sin embargo, para que se configure 
esa sumisión, necesariamente debe existir la voluntad de las partes en renunciar al fuero que la ley les 
concede y que se haga la designación de tribunales competentes, pero con la condición de que sean 
únicamente los del domicilio de alguna de las partes, los del lugar del cumplimiento de alguna de las 
obligaciones contraídas, o los del lugar de ubicación de la cosa. Ahora, si bien es cierto que en términos 
de lo dispuesto por el artículo 78 del Código de Comercio, la voluntad de las partes es la ley suprema de 
los contratos –entre los que se encuentran los contratos de adhesión de prestación de servicios 
bancarios–; también lo es que esa regla genérica en materia mercantil no es aplicable al pacto de 
sumisión cuando se someta al usuario financiero a la jurisdicción de un lugar diferente al de su 
residencia habitual. Efectivamente, constituye un hecho notorio que las instituciones bancarias no 
ofrecen sus servicios únicamente dentro de una jurisdicción territorial específica, sino que lo hacen a lo 
largo de todo el territorio nacional, obteniendo lucro por tales actividades. Por lo anterior, resulta lógico y 
razonable estimar que, en caso de controversia, no debe obligarse a los usuarios financieros a tener 
que desplazarse e incurrir en costos extraordinarios para poder tener un acceso efectivo a la justicia, 
máxime si estamos en presencia de un contrato mercantil de adhesión cuyos términos no resultan 
negociables. Consecuentemente, con independencia de que los contratantes hayan estipulado una 
cláusula de sumisión expresa a la competencia de los juzgados y tribunales de determinada 
circunscripción territorial, lo cierto es que tratándose de contratos de adhesión celebrados con 
instituciones bancarias, esa regla no cobra aplicación, debiendo apegarse a la interpretación que más 
favorezca el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal, que 
consiste en que los particulares cuentan con libertad para fijar la competencia donde se tramitará el 
juicio, tomando como parámetro el lugar donde se encuentre su domicilio, siempre y cuando también se 
proteja el interés de la institución crediticia demandada, que se traduce en que no se vea mermado su 
derecho de defensa por no contar con infraestructura o representación en los lugares en donde se 
desenvuelva la controversia. 
 
PRIMERA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 12 de abril de 2019 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 15 de abril de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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Publicadas el viernes 12 de abril de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación. 
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COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDOS 
CONTRA LA REGULACIÓN EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO, ESTATAL O MUNICIPAL, 
CUANDO LAS DISPOSICIONES RELATIVAS INCIDAN EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. CORRESPONDE A LOS JUZGADOS 
DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA 
ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. 
 
Para fijar la competencia por materia para conocer del juicio de amparo debe atenderse a la naturaleza 
del acto reclamado y de la autoridad responsable. En ese sentido, además de lo sostenido en las 
jurisprudencias 2a./J. 119/2015 (10a.) y 2a./J. 84/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, cuando a través del juicio de amparo indirecto se impugnen actos de 
autoridades estatales y municipales que regulen la materia de desarrollo urbano, la competencia se 
surte en favor del Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia 
Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, en turno, si la litis involucra cuestiones que, por 
aspectos técnicos, pudieran incidir en la adecuada prestación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones y radiodifusión, tales como la prohibición o restricción para instalar la infraestructura 
relativa en áreas determinadas de la localidad de que se trate. 
 
PLENO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA 
ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 12 de abril de 2019 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 15 de abril de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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