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Época: Décima Época  
Registro: 2019978  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación   
Publicación: viernes 31 de mayo de 2019 10:36 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 2a./J. 87/2019 (10a.)  
 
SUSPENSIÓN PROVISIONAL. REGLAS PARA SU OTORGAMIENTO CUANDO EL ACTO 
RECLAMADO SEA EL BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS ATRIBUIDO A LA UNIDAD DE 
INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 
 
A consideración de esta Segunda Sala, atendiendo a una ponderación del interés social, la no 
contravención a disposiciones de orden público así como al principio de apariencia del buen derecho, 
en el juicio de amparo es posible otorgar la suspensión provisional cuando el acto reclamado sea el 
bloqueo de cuentas bancarias atribuido a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 115 de la Ley de 
Instituciones de Crédito. Sin embargo, en su caso dicha suspensión provisional se concederá de 
manera condicionada, esto es, no surtirá efectos si el bloqueo se emitió a partir del supuesto válido 
que fue reconocido jurisprudencialmente por esta Segunda Sala, consistente en el cumplimiento de 
una obligación contraída con un gobierno extranjero o la ejecución de una resolución adoptada por 
un organismo internacional o agrupación intergubernamental cuyas atribuciones fueron reconocidas 
con base en una obligación asumida por el Estado mexicano. Al tratarse de un supuesto excepcional, 
dicha autoridad habrá de contar con documentación que sustente la existencia de una solicitud 
expresa de realizar el bloqueo de cuentas, formulada por una autoridad extranjera u organismo 
internacional que cuente con atribuciones en la materia y con competencia para realizar una solicitud 
de tal índole acorde justamente a un tratado bilateral o multilateral. Lo anterior no implica que al 
momento de dictarse la suspensión provisional la autoridad deba acreditar tal escenario, en tanto 
podrá no ordenar el levantamiento del bloqueo, pero tendrá la carga procesal de exhibir en el informe 
previo la documentación fehaciente de que está en el supuesto de excepción para el dictado de la 
suspensión definitiva. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 31 de mayo de 2019 a las 10:36 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 03 de junio de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2019976  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 31 de mayo de 2019 10:36 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: I.1o.A. J/19 (10a.)  
 
SENTENCIA QUE OTORGA EL AMPARO. TIENE COMO CONSECUENCIA INMEDIATA Y 
DIRECTA LA INSUBSISTENCIA DEL ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS. 
 
Los efectos de una sentencia de amparo que establece la inconstitucionalidad de un determinado 
acto no están supeditados a que la autoridad realice alguna declaratoria formal sobre la 
insubsistencia del acto; por el contrario, el acto deja de surtir efectos legales desde que se pronuncia 
la ejecutoria correspondiente. Por ende, es innecesario que el juzgador requiera a la autoridad que 
declare la insubsistencia del acto reclamado, pues esa es una consecuencia inmediata y directa de la 
ejecutoria de amparo que evidenció su inconstitucionalidad, lo que deben efectuar las responsables 
en cumplimiento del fallo que otorgó la protección de la Justicia de la Unión es emitir los actos 
necesarios para que la anulación del reclamado surta toda su fuerza y vigor respecto de sus efectos 
y consecuencias. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 31 de mayo de 2019 a las 10:36 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 03 de junio de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2019973  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 31 de mayo de 2019 10:36 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 1a./J. 39/2019 (10a.)  
 
RECURSO DE REVISIÓN ADHESIVA. SU INTERPOSICIÓN ES OPORTUNA, AUN SI SE 
PRESENTA ANTES DE QUE SEA NOTIFICADO EL ACUERDO POR EL QUE SE ADMITE EL 
PRINCIPAL. 
 
En términos del artículo 82 de la Ley de Amparo, la regla general para la presentación del recurso de 
revisión adhesiva es que deberá hacerse dentro del plazo de cinco días, contados a partir del 
siguiente a aquel en el que surta efectos la notificación de la admisión del recurso principal. Sin 
embargo, de los numerales 21 y 22 de la ley referida, y aplicados análoga y sistemáticamente con el 
artículo 82 aludido, se concluye que si el recurrente adhesivo interpone el recurso de mérito antes de 
que le hubiere sido notificado el acuerdo de admisión del principal, no puede considerarse 
extemporáneo; máxime que la propia ley reglamentaria no dispone prohibición alguna al respecto, ni 
señala que por esta condición el medio de defensa sea inoportuno. 
 
PRIMERA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 31 de mayo de 2019 a las 10:36 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 03 de junio de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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Publicadas el viernes 31 de mayo de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2019972  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 31 de mayo de 2019 10:36 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 1a./J. 40/2019 (10a.)  
 
RECURSO DE RECLAMACIÓN. PROCEDE CUANDO EL RECURRENTE ESTÁ PRIVADO DE SU 
LIBERTAD Y EN EL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL AUTO IMPUGNADO MANIFIESTA SU 
VOLUNTAD DE HACERLO VALER, INCLUSO DE MANERA VERBAL. 
 
El recurso de reclamación previsto en el artículo 104 de la Ley de Amparo vigente procede cuando el 
recurrente está privado de su libertad y en el acta de notificación del auto impugnado manifiesta su 
voluntad de hacerlo valer, inclusive de manera verbal, pues de conformidad con el artículo 79, 
fracción III, inciso a), de la ley referida, en materia penal los medios de impugnación pueden hacerse 
valer aunque carezcan de agravios; de lo que se colige que la manifestación del agraviado plasmada 
en el acta de notificación del acuerdo recurrido, es suficiente para tener por cumplimentada la 
exigencia de que el recurso de reclamación deba interponerse por escrito en el que se expresen los 
agravios respectivos. 
 
PRIMERA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 31 de mayo de 2019 a las 10:36 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 03 de junio de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2019969  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 31 de mayo de 2019 10:36 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: VII.2o.T. J/50 (10a.)  
 
PRIMA DOMINICAL. FORMA DE SUBSANAR LA FALTA DE PRECISIÓN DEL TRABAJADOR 
RESPECTO DE LOS DOMINGOS QUE TRABAJÓ EN EL PERIODO QUE RECLAMA, CUANDO 
AL PATRÓN SE LE TUVO POR CONTESTADA LA DEMANDA EN SENTIDO AFIRMATIVO. 
 
El hecho de que el trabajador no haya precisado expresamente en su demanda cuántos domingos 
laboró de los que exigía el pago de la prima dominical, no constituye una circunstancia que por sí 
misma impida su condena, cuando la demandada incurre, además, en contumacia y, por ende, se le 
tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo y por cierta la jornada laboral aducida por el 
trabajador, así como el periodo durante el cual prestó sus servicios para aquél; en consecuencia, a 
partir de esos elementos, la Junta puede deducir los domingos laborados conforme al año calendario 
correspondiente al periodo reclamado. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 31 de mayo de 2019 a las 10:36 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 03 de junio de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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TESIS JURISPRUDENCIALES 
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Época: Décima Época  
Registro: 2019967  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 31 de mayo de 2019 10:36 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: PC.III.C. J/45 C (10a.)  
 
PROCEDIMIENTO CONVENCIONAL EN MATERIA MERCANTIL. LAS PARTES PUEDEN 
PACTARLO EN LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS SOBRE LOS NEGOCIOS PASADOS, 
PRESENTES Y FUTUROS. 
 
De acuerdo con el artículo 1053, fracción I, del Código de Comercio, debe precisarse el negocio o los 
negocios en que se ha de observar el procedimiento convenido; sin embargo, dicho precepto no 
exige que se precise a detalle a cuál negocio se aplicará, pues la teleología de los procedimientos 
convencionales, donde las partes tienen la facultad de establecer la forma de cómo ha de tramitarse 
un procedimiento mercantil, es dirimir conflictos mediante un procedimiento confeccionado, atento al 
brocardo de libertad contractual que impera en materia mercantil, siempre que se cumplan los 
requisitos previstos en los artículos 1052 y 1053 de dicho ordenamiento legal; de lo que resulta que 
es factible jurídicamente pactar sobre el procedimiento a seguir en la solución de controversias sobre 
los negocios pasados, presentes y futuros. 
 
PLENO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 31 de mayo de 2019 a las 10:36 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 03 de junio de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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TESIS JURISPRUDENCIALES 
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Época: Décima Época  
Registro: 2019966  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 31 de mayo de 2019 10:36 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: PC.III.C. J/46 C (10a.)  
 
PROCEDIMIENTO CONVENCIONAL EN MATERIA MERCANTIL. ES POSIBLE EFECTUAR EN 
ÉSTE NOTIFICACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO, PREVIO CERCIORAMIENTO DEL 
JUEZ, A TRAVÉS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A SU CARGO CON FE PÚBLICA, DE SU 
REMISIÓN Y/O RECEPCIÓN. 
 
El Código de Comercio en sus artículos 18, 20, 20 bis, 21, párrafo primero, 21 bis, 22 a 27, 30 a 32 
bis, 49, 80, 89 a 94, 1205 y 1298-A, así como la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional, reconocen y dan valor probatorio a las transmisiones de 
datos informáticos, así como a los mensajes de datos y les otorgan fuerza vinculante. Incluso, la 
doctrina nacional e internacional consideran en la actualidad como natural el binomio entre 
informática y derecho, al establecer que en la actualidad jurídica contemporánea la computadora se 
considera un instrumento utilizado por los juristas para crear bancos de datos jurídicos y para facilitar 
la administración de la justicia. Así, las notificaciones por medios electrónicos resultan ser una 
alternativa que no implica menor seguridad y eficacia en las notificaciones, pues el correo electrónico 
(e-mail), no es otra cosa que el envío de los comunicados personales y oficiales por medio de redes 
cerradas (intranet o extranet) y abiertas (internet), a las direcciones procesales electrónicas de las 
partes, las cuales están conformadas por casillas o cuentas de correo electrónico; máxime que el 
Juez, en uso de sus atribuciones puede verificar a través de los servidores públicos a su cargo con fe 
pública, el envío y recepción del mensaje de datos. Lo anterior, sin perjuicio de ordenar su 
recuperación en caso de destrucción a través de los protocolos informáticos correspondientes. Por 
tanto, es posible efectuar notificaciones por correo electrónico en el procedimiento convencional en 
materia mercantil previo cercioramiento del Juez, a través de los servidores públicos respectivos, de 
su remisión y/o recepción. 
 
PLENO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 31 de mayo de 2019 a las 10:36 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 03 de junio 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 31 de mayo de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2019954  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 31 de mayo de 2019 10:36 h  
Materia(s): (Penal)  
Tesis: 1a./J. 23/2019 (10a.)  
 
NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. CUANDO SE IMPUGNA ESA DETERMINACIÓN EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LA 
VÍCTIMA U OFENDIDO O SU ASESOR JURÍDICO DEBEN EXPONER ORALMENTE SUS 
AGRAVIOS EN LA AUDIENCIA Y EL JUEZ DE CONTROL, POR REGLA GENERAL, DEBE 
RESOLVER SIN CONSULTAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. 
 
Con base en los principios de publicidad, oralidad y contradicción que rigen el sistema acusatorio 
previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juez de 
control, al evaluar la legalidad de la determinación del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la 
acción penal en la audiencia a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, no debe consultar la carpeta de investigación, sino resolver con base en las 
argumentaciones que formulen las partes en dicha audiencia, aunque excepcionalmente pueda 
consultar registros de la carpeta si su contenido o existencia es materia de controversia entre las 
partes, pues de otra manera no contará con elementos para corroborar si efectivamente el registro 
de la investigación existe y contiene la información que las partes aseveran, en la inteligencia de que 
la consulta debe limitarse al registro controvertido y no a la totalidad de la carpeta. Asimismo, la 
víctima u ofendido o su asesor jurídico deben exponer oralmente sus agravios en la audiencia, sin 
que sea factible que lo hagan por escrito. Lo anterior, porque en el sistema penal acusatorio 
corresponde al juez decidir a partir de los elementos argumentativos y probatorios que aporten las 
partes situadas en un plano de igualdad para hacer valer sus pretensiones. Porque este sistema es 
predominantemente oral y sólo por excepción se aceptan actuaciones escritas. Y porque conforme al 
artículo 20, fracción X, de la Constitución Federal, los principios de publicidad, oralidad y 
contradicción, entre otros, son aplicables a las audiencias previas a la etapa de juicio, y la audiencia 
a que se refiere el artículo 258 citado precede al juicio. Lo que se robustece con la regla prevista en 
dicho precepto que establece que la impugnación debe quedar sin materia si la víctima u ofendido, 
sin justificación, no asisten a la audiencia, lo que evidencia la plena aplicación de esos principios, 
pues sin la asistencia de la parte a quien corresponde justificar oralmente los méritos de la 
impugnación al exponer sus agravios, el juzgador carecería de materia sobre la cual pronunciarse. 
 
PRIMERA SALA 

 
Esta tesis se publicó el viernes 31 de mayo de 2019 a las 10:36 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 03 de junio de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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TESIS JURISPRUDENCIALES 
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Época: Décima Época  
Registro: 2019949  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 31 de mayo de 2019 10:36 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: VI.2o.C. J/206  
 
LEGITIMACIÓN, ESTUDIO OFICIOSO DE LA. 
 
La legitimación de las partes constituye un presupuesto procesal que puede estudiarse de oficio en 
cualquier fase del juicio, pues para que se pueda pronunciar sentencia en favor del actor, debe existir 
legitimación ad causam sobre el derecho sustancial, es decir, que se tenga la titularidad del derecho 
controvertido, a fin de que exista una verdadera relación procesal entre los interesados. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se republicó el viernes 31 de mayo de 2019 a las 10:36 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
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TESIS JURISPRUDENCIALES 
Publicadas el viernes 31 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: 2019947  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 31 de mayo de 2019 10:36 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: PC.IV.A. J/46 A (10a.)  
 
IMPUESTO PREDIAL. EL ARTÍCULO 21 BIS-8, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE HACIENDA 
PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE 
EQUIDAD TRIBUTARIA. 
 
La porción normativa citada al establecer que tratándose de predios con edificaciones comerciales, 
industriales, de servicios y de cualquier uso distinto al de casa habitación, se pagará el impuesto 
predial adicionando uno al millar a la tasa de dos al millar anual prevista en el primer párrafo del 
propio numeral, no viola el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a que esa diferencia obedece a 
la situación distinta en que se encuentran los causantes respecto al destino de sus inmuebles y a las 
consecuencias que esos usos producen, de suerte que quienes se encuentran en una misma 
hipótesis por destinar su respectivo inmueble a uso habitacional son sujetos de una misma tasa, dos 
al millar anual sobre la base del impuesto, esto es, sobre el valor catastral del inmueble; lo que 
también ocurre entre quienes por destinar sus inmuebles a un uso diverso al habitacional se 
encuentran en la hipótesis referida, pues la tasa es igual para éstos: tres al millar sobre dicho valor 
catastral. 
 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 

 
Esta tesis se publicó el viernes 31 de mayo de 2019 a las 10:36 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 03 de junio de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2019941  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
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Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: PC.XXX. J/20 A (10a.)  
 
DERECHOS POR LA AUTORIZACIÓN PARA LA SUBDIVISIÓN Y FUSIÓN DE PREDIOS 
RÚSTICOS O URBANOS. LOS ARTÍCULOS 23, FRACCIONES III Y IV, DE LA LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2013, Y 69, FRACCIÓN III, INCISO H), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MISMO 
MUNICIPIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, QUE PREVÉN DIVERSAS TARIFAS EN 
ATENCIÓN AL NÚMERO DE METROS CUADRADOS DEL TERRENO, NO VIOLAN LOS 
PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD. 
 
Los preceptos citados que establecen los derechos por la autorización para la subdivisión y fusión de 
predios rústicos o urbanos que se cubrirán al Municipio, aplicando diversas tarifas conforme a la 
superficie en metros cuadrados de cada uno, no violan los principios tributarios de equidad y 
proporcionalidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, porque ambos preceptos legales atienden al objeto real del servicio público 
solicitado. En efecto, de los artículos 1123 del Código Municipal de Aguascalientes y 513 a 516 del 
Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes, 
se advierte que para expedir dicha autorización, la autoridad municipal previamente debe realizar un 
despliegue técnico, que implica una serie de actividades que tienen como propósito corroborar 
mediante dictamen, si el uso del suelo motivo de la autorización se ajusta a los planes de desarrollo 
urbano, despliegue que se traduce en trabajo de campo y no sólo de gabinete, inclusive, que deben 
realizar personas calificadas, como son las referidas en las diversas fracciones del artículo 516 
citado, y que únicamente peritos especializados en las materias ahí precisadas pueden llevar a cabo, 
lo que en algunos casos puede lograrse con una simple revisión ocular a través del recorrido en el 
predio de que se trate la fusión o subdivisión; esto es, será indispensable que la autoridad se 
cerciore de que no se afectan las áreas naturales protegidas y zonas de preservación ecológica –
flora y fauna–, y de valores naturales, monumentos del patrimonio cultural, así como las medidas del 
terreno, las características del fraccionamiento, el equilibrio de la densidad de población, los 
coeficientes de construcción y ocupación de los predios, así como la imagen urbana y la zonificación 
primaria y secundaria que establezcan los programas de desarrollo urbano, la prestación de servicios 
públicos municipales, las zonas federales que colinden con carreteras, barrancas, ríos, lagunas, 
líneas de alta tensión, vías férreas o marítimas, o cualquiera otra que contemple restricciones de tipo 
federal; de manera que las tarifas previstas en dichos preceptos otorgan un trato equitativo a los 
contribuyentes, porque la cuota será la misma cuando la autorización se base en un despliegue 
técnico de igual magnitud, por tratarse de terrenos de idéntica extensión, y será diversa cuando 
conlleve la verificación de superficies de distintas dimensiones; y también es proporcional, porque 
mientras más grande sea la superficie del terreno, la actividad que deberá efectuar la autoridad 
municipal será mayor y, por ende, el monto de la contribución a enterar será superior. 
 
PLENO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 

 
Esta tesis se publicó el viernes 31 de mayo de 2019 a las 10:36 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 03 de junio de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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CITATORIO ANTERIOR A LA PRÁCTICA DEL EMPLAZAMIENTO. NO SE ACTUALIZAN 
EFECTOS RETROACTIVOS RESPECTO DE LA JURISPRUDENCIA PC.III.C. J/31 C (10a.), 
SUSTENTADA POR EL PLENO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO, AL NO EXISTIR 
JURISPRUDENCIA PREVIA SOBRE CÓMO CUMPLIR EL REQUISITO RELACIONADO CON EL 
SEÑALAMIENTO DE LA HORA FIJA DE ESPERA EN AQUÉL. 
 
La aplicación retroactiva de la jurisprudencia presupone la existencia de otra previa que interprete la 
misma hipótesis jurídica que la nueva y la modifique o la sustituya mediante los mecanismos 
formales. Esta restricción temporal a la obligatoriedad de la jurisprudencia hace que la nueva no 
pueda aplicarse a los casos en los cuales la anterior –que fue sustituida– haya surtido sus efectos 
dentro de un juicio, ya que los juzgadores se encuentran sujetos a lo resuelto de conformidad con un 
criterio obligatorio, de suerte que ese criterio anterior no puede ser desconocido si alguna de las 
partes ajustó su conducta procesal a él o la hipótesis jurídica respectiva sirvió de sustento a su 
estrategia legal de defensa. Ahora, si bien la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 1a./J. 58/2001, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. RESULTA ILEGAL CUANDO 
SE OMITEN LOS REQUISITOS Y FORMALIDADES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 112 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO.", estableció el deber de 
observar estrictamente los requisitos del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de Jalisco, hacerlos del conocimiento de la persona con quien se entienda el llamamiento y 
reflejarlo en las constancias que se agreguen en autos, a efecto de demostrar el cumplimiento de las 
formalidades respectivas, lo cierto es que no se ocupó de cómo han de satisfacerse estas últimas, 
por lo que no es posible afirmar que ya existía criterio jurisprudencial definido sobre el particular; en 
todo caso, existía una práctica reiterada en cuanto a sólo mencionar el momento del día en que se 
acudiría nuevamente a llevar a cabo el acto, pero no con un lineamiento u orientación específica 
sobre la manera de atenderlo a cabalidad y sobre eso versa precisamente la jurisprudencia PC.III.C. 
J/31 C (10a.) del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito referida, aplicable tanto en la materia 
procesal civil local, como a los juicios mercantiles, al exigirse la satisfacción del mismo requisito, en 
lo sustancial; criterio que, además es acorde con la diversa jurisprudencia temática 1a./J. 186/2005, 
de la propia Primera Sala. 
 
PLENO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 31 de mayo de 2019 a las 10:36 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 03 de junio de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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BENEFICIARIOS EN MATERIA LABORAL. EL PATRÓN TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA 
IMPUGNAR EN AMPARO LA DECLARACIÓN RELATIVA, CUANDO LA MISMA RESOLUCIÓN 
TAMBIÉN LO CONDENE AL PAGO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (INAPLICABILIDAD DE 
LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 22/98). 
 
En la tesis de jurisprudencia citada, de rubro: "BENEFICIARIOS EN MATERIA LABORAL, 
DECLARACIÓN DE. EL PATRÓN CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR SU 
RESOLUCIÓN.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que al 
patrón no le genera un perjuicio o agravio personal y directo en su esfera jurídica la determinación de 
la autoridad jurisdiccional que declara beneficiarios de un trabajador fallecido "habida cuenta de que 
al existir una condena previa en su contra, independientemente de quién resulte beneficiario, él 
tendrá que cumplirla", por lo que es improcedente el juicio de amparo en términos del artículo 73, 
fracción V, de la abrogada Ley de Amparo (61, fracción XII, de la vigente); lo que se explica del 
análisis de la ejecutoria de la que emana dicho criterio, de cuyo contenido se advierte que los 
tribunales que contendieron en la contradicción de tesis partieron de los mismos supuestos de hecho 
(aunque arribaron a conclusiones distintas), esto es, que tuvieron como antecedente la preexistencia 
de procesos laborales con laudos condenatorios firmes en favor de la parte trabajadora, pero que al 
haber fallecido ésta sin ejecutarlos, entonces sus familiares promovieron diversos juicios autónomos 
e independientes, exclusivamente para que se les declarara beneficiarios y se les hiciera entrega de 
las prestaciones previamente obtenidas por el de cujus; de ahí la falta de interés jurídico del patrón, 
porque de todas maneras él debía pagar a quien se declarara beneficiario. Sin embargo, por esas 
razones fácticas, esta jurisprudencia es inaplicable a los casos en los que no existe una condena 
previa como cosa juzgada, sino que en un solo laudo se declara, por una parte, beneficiarios del 
trabajador fallecido y, por otra, se decreta condena al patrón para que pague ciertas cantidades de 
dinero en favor de la actora, porque a diferencia de lo reseñado, aquí sí existe una afectación a la 
esfera de derechos de aquel que lo legitima para cuestionar la calidad y el derecho de quien se dice 
beneficiario de los haberes y demás prestaciones del empleado fallecido, máxime cuando el tema fue 
objeto de excepciones y defensas en la contestación de la demanda y materia de pronunciamiento 
expreso en la resolución del Juez, pues al oponerse el demandado a que se reconociera al actor 
como directo beneficiario de su extinto trabajador, ello lo liberaría de cubrir las prestaciones 
económicas objeto también de reclamo y de condena; por lo que se concluye que, en estos 
supuestos, el patrón tiene interés jurídico para impugnar en el amparo la declaración de 
beneficiarios. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 

 
 
Esta tesis se publicó el viernes 31 de mayo de 2019 a las 10:36 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 03 de junio de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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AUTO INICIAL DE TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE 
CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI LA ASOCIACIÓN 
CIVIL SEÑALADA COMO RESPONSABLE, A QUIEN SE IMPUTA LA DETERMINACIÓN DE 
SUSPENDER EN DEFINITIVA LOS DERECHOS DE ASOCIADO DEL QUEJOSO, TIENE EL 
CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. 
 
En tanto que el artículo 113 de la Ley de Amparo, prevé un supuesto de excepción a la regla general 
de procedencia del juicio de amparo, al establecer que el Juez de Distrito puede desechar la 
demanda cuando encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es posible que el 
juzgador de amparo analice en el auto inicial del juicio el carácter de autoridad del particular que se 
señala como responsable. Por tanto, excepcionalmente puede constituir la actuación procesal 
oportuna para determinar que la asociación civil señalada como responsable, a quien se imputa la 
determinación de suspender en definitiva los derechos de asociado del quejoso, no tiene el carácter 
de autoridad para efectos del juicio de amparo y, en consecuencia, desechar la demanda. Lo 
anterior, cuando esa circunstancia pueda ser advertida a partir del escrito de demanda, su 
ampliación o aclaración y de los documentos que se anexen, de manera que la causa de 
improcedencia relativa, efectivamente, se advierta de manera manifiesta e indudable. 
 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 

 
Esta tesis se publicó el viernes 31 de mayo de 2019 a las 10:36 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 03 de junio de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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ACTOS EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS EN RELACIÓN CON LAS 
CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN, 
POR LO QUE ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, EL SENTENCIADO PRIVADO DE SU 
LIBERTAD DEBE AGOTAR ESTOS MEDIOS DE DEFENSA PREVIO A PROMOVER EL JUICIO 
DE AMPARO. 
 
El juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad 
violatorios de derechos fundamentales, y está regulado bajo diversos principios, entre ellos, el de 
definitividad, el cual, de acuerdo con los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la 
República y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, obliga al quejoso, por regla general, a agotar 
previamente a la promoción del amparo indirecto, los medios de defensa legales que la ley que rige 
el acto reclamado establece, a efecto de que, en su caso, pueda modificarse, revocarse o nulificarse. 
Por tanto, contra los actos emitidos por el personal del centro penitenciario en el cual el sentenciado 
compurga su pena, sin que se ubique en ningún supuesto de excepción al principio de definitividad, 
es improcedente el juicio de amparo, pues no constituye una resolución definitiva, dado que, acorde 
con el artículo 9, fracción IX, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, dicha resolución es impugnable 
ante el director del centro en el que se encuentre recluida la persona privada de su libertad, mediante 
el procedimiento administrativo relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su 
libertad, referentes a la vulneración de sus condiciones de internamiento, ya sean cuestiones de 
salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de 
vestimenta, emisión de tarjetas informativas o reportes médicos, entre otros; y, si se trata de casos 
urgentes (como lo son las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría 
sin materia la petición, entre otras, aquellas relativas a cuando se encuentren en riesgo la vida e 
integridad física del interno), son impugnables por cualquier medio ante las instancias 
correspondientes; de modo que si la petición se resuelve en contra de los intereses del peticionario, 
o la autoridad penitenciaria omite atender la solicitud formulada por la persona privada de su libertad, 
el artículo 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé su impugnación ante el Juez de 
ejecución, procedimientos que son tendentes a revocar o modificar el acto lesivo a los intereses de la 
persona privada de su libertad, y que atento al principio de definitividad, deben agotarse previo a la 
promoción del juicio de amparo. 
 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO SEGUNDO 
CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 31 de mayo de 2019 a las 10:36 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 03 de junio de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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