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Época: Décima Época  
Registro: 2019833  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de mayo de 2019 10:15 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: XVII.1o.P.A. J/20 (10a.)  
 
SENTENCIAS DE AMPARO. LOS DELEGADOS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, 
NOMBRADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE LA MATERIA, CARECEN DE 
FACULTADES PARA EMITIR EL ACTO POR EL QUE PRETENDEN LLEVAR A CABO SU 
CUMPLIMIENTO. 

 
El primer párrafo del precepto indicado establece que las autoridades responsables podrán ser 
representadas o sustituidas para todos los trámites en el juicio de amparo, en los términos de las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables, para lo cual, nombrarán delegados que rindan 
pruebas, aleguen, hagan promociones e interpongan recursos; sin embargo, esa designación es 
ineficiente para cumplir las sentencias, pues su representación no implica que se sustituyan en las 
atribuciones que legalmente corresponden a aquéllas. Por tanto, carecen de facultades para emitir el 
acto por el que pretenden llevar a cabo el cumplimiento del fallo protector, ya que quien se encuentra 
vinculada a ello es directamente la autoridad responsable, pues contra su acto se concedió la protección 
constitucional y, de acuerdo con su esfera de competencia, es quien puede proveer sobre los efectos 
dados. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO 
SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de mayo de 2019 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de mayo de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
  

https://sjf.scjn.gob.mx/
http://juristadelfuturo.org/
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Época: Décima Época  
Registro: 2019829  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de mayo de 2019 10:15 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: PC.XI. J/2 C (10a.)  
 
MASA HEREDITARIA. EL JUZGADOR DEBE PONDERAR EN CADA CASO, VÍA INCIDENTAL, SI 
EL ALBACEA DEBE O NO TENER LA POSESIÓN MATERIAL DE TODOS LOS BIENES QUE LA 
CONFORMAN PARA DESEMPEÑAR ADECUADAMENTE LAS FUNCIONES QUE LE SON PROPIAS 
(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1036 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL 
ESTADO DE MICHOACÁN ABROGADO, DE IDÉNTICA REDACCIÓN AL ARTÍCULO 1000 DEL 
ORDENAMIENTO VIGENTE). 

 
Conforme a la literalidad del mencionado artículo 1036, si el tenedor de los bienes hereditarios fuere 
alguno de los herederos o presuntos herederos, a petición del albacea, el Juez podrá emplear los 
medios de apremio para obligarlo a que los entregue al representante de la sucesión; sin embargo, ese 
precepto debe someterse a un examen bajo el tamiz de la argumentación jurídica, y no limitarse a 
resaltar su aparente sentido. En ese tenor, se concluye que no es indispensable que, en todos los 
casos, el albacea tenga la posesión material de todos los bienes para desempeñar adecuadamente las 
funciones que le son propias; aceptar una respuesta absoluta, en sentido positivo o negativo, significaría 
desconocer las múltiples circunstancias y problemas jurídicos que pueden presentarse en torno a las 
necesidades de la sucesión, cuando éstas se confrontan con los derechos de los herederos; de ahí que 
se trata de una decisión que debe ponderarse en cada caso a través de la vía incidental, para respetar 
el derecho de audiencia de los interesados y resolver teniendo en cuenta los derechos ya reconocidos a 
favor de ciertas personas, la afectación al patrimonio que conforma la masa hereditaria, y los daños que 
pudieran ocasionarse de manera grave o irreparable a personas en estado de vulnerabilidad; todo lo 
cual debe ponderar el juzgador en cada caso, para determinar la necesidad de que sea estrictamente el 
albacea quien deba poseer materialmente los bienes. Estimar que el heredero debe entregar, 
inexorablemente, al albacea los bienes que éste tenga en posesión, podría entrañar el grave peligro de 
que el trámite sucesorio se convierta en una vía legalista para desconocer los derechos de los 
herederos, y alterar el estado jurídico que conservan las cosas sin antes haber realizado un ejercicio de 
ponderación entre los intereses que se encuentren en juego, con lo que la sucesión sería entonces una 
forma legal para desconcertar a los herederos, lejos de brindarles seguridad jurídica, que es finalmente 
lo que se busca con esa clase de juicios universales: una ordenada y justa transmisión de los bienes de 
una persona fallecida. 
 
PLENO DEL DECIMOPRIMER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de mayo de 2019 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de mayo de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2019822  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de mayo de 2019 10:15 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: 1a./J. 2/2019 (10a.)  
 
HEREDEROS. LA INCAPACIDAD PARA HEREDAR POR TESTAMENTO O INTESTADO POR 
RAZÓN DE LA ACUSACIÓN DE DELITO CONTRA EL AUTOR DE LA SUCESIÓN O DE QUIENES 
PREVEA EL CÓDIGO CIVIL RELATIVO, SÓLO SE ACTUALIZA CUANDO LA DENUNCIA SE 
INTERPONGA EN VIDA DE AQUÉL A EFECTO DE QUE PUEDA PERDONAR LA OFENSA 
(LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN, DE TLAXCALA Y DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO). 

 
Existen diversas causas de incapacidad para heredar, entre ellas, la prevista en los artículos 1213, 
fracción II, del Código Civil para el Estado de Nuevo León; 1316, fracción II, del Código Civil para el 
Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, vigente hasta el 18 de diciembre de 2014, y 2653, 
fracción II, del Código Civil para el Estado de Tlaxcala. Ellos disponen esencialmente, que es incapaz 
de heredar por testamento o por intestado, el que haya hecho contra el autor de la sucesión, sus 
ascendientes, descendientes, hermanos, cónyuge o persona con quien viva en concubinato, acusación 
de delito que merezca pena de prisión, aun cuando aquélla sea fundada, a no ser que ese acto haya 
sido preciso para que el acusador salvara su vida, su libertad, su honra o la de sus descendientes, 
ascendientes, hermanos, cónyuge o persona con quien viva en concubinato, situación que exceptúa la 
necesidad de obtener el perdón del autor de la sucesión. En ese sentido, la incapacidad para heredar 
por razón de la acusación de delito, tratándose de testamento o intestado, sólo se actualiza cuando la 
denuncia contra el autor de la sucesión o de las personas que prevea la fracción II de los artículos 
referidos, se interponga en vida de aquél, para que exista la posibilidad de que otorgue su perdón al 
ofensor, ya sea de forma expresa, por declaración auténtica, por hechos indubitables o, en caso de que 
el ofendido instituye heredero al ofensor, revalide su institución anterior con las solemnidades 
requeridas. Ello, con el propósito de que recupere su capacidad para heredar, pues sería ilógico que ya 
difunto resintiera un agravio por acusación de delito o que pudiera perdonarlo, pues dicha circunstancia 
resultaría imposible, pues sólo el autor de la sucesión es quien tiene la facultad para otorgar el referido 
perdón o instituirlo como heredero, al ser titular de la masa hereditaria susceptible de ser heredada. Lo 
anterior, ya que los preceptos de referencia no deben interpretarse en forma aislada, sino sistemática 
con los demás artículos que se relacionan con la incapacidad para heredar, lo que es correlativo con las 
normas correspondientes, referentes a que para que el heredero pueda suceder, basta que sea capaz 
al tiempo de la muerte del autor de la sucesión. 
 
PRIMERA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de mayo de 2019 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de mayo de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2019820  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de mayo de 2019 10:15 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: PC.XVI.P. J/5 K (10a.).  
 
CONFLICTO COMPETENCIAL INEXISTENTE. DEBE DECLARARLO EL TRIBUNAL COLEGIADO 
DE CIRCUITO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CAREZCA DE EJECUCIÓN Y DERIVE DE UN 
CAMBIO DE VÍA DIRECTA A INDIRECTA, SI PREVIAMENTE NO SE REQUIRIÓ AL QUEJOSO 
PARA DEFINIR LA COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO. 

 
No existe conflicto competencial y, por ende, debe declararlo el Tribunal Colegiado de Circuito, cuando 
se reclamen actos que no requieran ejecución material y falte el presupuesto de conocer la voluntad del 
quejoso, relativo al Juzgado de Distrito ante el cual desea que se siga el juicio en términos del artículo 
37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, ya que para definir el que deba conocer es condición 
indispensable, al tenor del citado dispositivo legal, tomar en cuenta la voluntad del quejoso; sin que 
pueda considerarse como indicativo de ello que haya presentado erróneamente la demanda en el lugar 
donde reside la autoridad responsable, ya que si lo hizo de esa manera fue porque estaba constreñido 
en términos del artículo 176 de la Ley de Amparo. 
 
PLENO DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de mayo de 2019 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de mayo de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2019819  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de mayo de 2019 10:15 h  
Materia(s): (Penal)  
Tesis: 1a./J. 19/2019 (10a.)  
 
COMPETENCIA. PARA DIRIMIR UN CONFLICTO COMPETENCIAL SUSCITADO ENTRE UN 
JUZGADO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES Y UN JUZGADO PENAL DEL 
FUERO COMÚN, AMBOS DE LA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA, SE SURTE A FAVOR DE UN 
TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. 

 
Del estudio sistemático de los artículos 94, párrafos primero y octavo, y 106 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 21, fracción VI, y 37, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, con relación al punto cuarto, fracción II, del Acuerdo General Número 5/2013, 
de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los 
de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se desprende que 
corresponde al Poder Judicial de la Federación dirimir, entre otras controversias, las que se susciten por 
razón de competencia entre los Tribunales de la Federación y los de las entidades federativas, y ello es 
una facultad originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, el Pleno del Alto 
Tribunal, en ejercicio de su facultad constitucional, a través del Acuerdo General citado, delegó esa 
competencia a favor de los Tribunales Colegiados de Circuito. Por tanto, la competencia para dirimir un 
conflicto competencial suscitado entre un Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales y un 
Juzgado Penal del Fuero Común, ambos de la misma entidad federativa, para conocer de un proceso 
penal, se surte a favor de un Tribunal Colegiado de Circuito. 
 
PRIMERA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de mayo de 2019 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de mayo 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 10 de mayo 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: 2019814  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de mayo de 2019 10:15 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: VII.2o.T. J/48 (10a.)  
 
ASESORES JURÍDICOS DE LOS AYUNTAMIENTOS. TIENEN EL CARÁCTER DE TRABAJADORES 
DE CONFIANZA, EN TANTO SUS FUNCIONES CONSISTEN EN OTORGAR ASESORÍA A LA 
ENTIDAD PÚBLICA A LA CUAL PRESTAN SUS SERVICIOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
VERACRUZ). 

 
El artículo 7o., fracción III, de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz, establece que 
debe ser considerado como trabajador de confianza quien realice, entre otras funciones, la de asesoría. 
En esa tesitura, si la labor de los asesores jurídicos de los Ayuntamientos consiste en brindar asesoría a 
la entidad pública que representan, ya sea compareciendo a juicio en su nombre y representación, 
celebrando acuerdos conciliatorios con su contraparte, elaborando contestaciones, denuncias o 
informes o aconsejándola en la toma de decisiones de cuestiones jurídicas; ello, ante personas físicas, 
morales, públicas o privadas, así como autoridades administrativas y judiciales; es evidente que les 
reviste el carácter de trabajadores de confianza y, por ende, carecen del derecho a la estabilidad en el 
empleo. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de mayo de 2019 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de mayo 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 10 de mayo de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2019812  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 10 de mayo de 2019 10:15 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: PC.XVI.P. J/4 K (10a.)  
 
AMPARO INDIRECTO PRESENTADO COMO DIRECTO. UNA VEZ REENCAUSADO POR EL 
TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO REQUERIR AL 
QUEJOSO Y DEFINIR LA COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO CUANDO EL ACTO 
RECLAMADO CAREZCA DE EJECUCIÓN. 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, respecto de los 
actos reclamados que no requieren ejecución material, resulta competente el Juez de Distrito en cuya 
jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Ahora bien, a fin de dar plena aplicación a 
dicho dispositivo legal, y en aras de una pronta y expedita administración de justicia, en términos del 
artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando el acto reclamado 
carezca de ejecución y el quejoso presente erróneamente la demanda como amparo directo ante la 
autoridad responsable, y el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca, la reencauce como amparo 
indirecto, debe declararse legalmente incompetente y remitir los autos a un Juzgado de Distrito con 
jurisdicción en el lugar sede de la autoridad responsable, para que éste previamente requiera al 
quejoso, a fin de que manifieste qué juzgado, por razón de territorio, desea que conozca del juicio; ello 
en virtud de que el lugar de presentación de la demanda ante la autoridad responsable, no puede 
considerarse como indicativo de su verdadera intención, toda vez que si procedió en esos términos, no 
fue por libre voluntad, sino por la exigencia del artículo 176 de la Ley de Amparo; de ahí que, a efecto 
de privilegiar el libre acceso a la administración de justicia y dar plena aplicabilidad al artículo 37, 
párrafo tercero, referido, debe requerirse al quejoso en los señalados términos, con el apercibimiento de 
que de no desahogar la prevención, ese mismo juzgado continuará con la tramitación del juicio. 
 
PLENO DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de mayo de 2019 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de mayo de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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