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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a. CXXXVI/2007,
sostuvo que para que exista un mecanismo de progresividad en las tarifas del impuesto sobre la renta es
necesario que, además de establecerse una estructura de rangos, con cuotas y tasas aplicables sobre el
límite inferior, se analice su efectividad con la aplicación de la tarifa, para lo cual debe atenderse al
mecanismo que la establece, relacionándolo con la cantidad comprendida entre un límite inferior y uno
superior, además de valorarse que el aumento de la alícuota entre un renglón y otro sea proporcional al
del ingreso que conduce al cambio de renglón, de manera que la medición se haga con el comparativo
del renglón superior, que es el parámetro para determinar el ascenso en el impacto tributario ante la
aplicación de una tarifa progresiva. Lo anterior implica un ejercicio que permita al juzgador conocer cuáles
serían los montos mínimos y máximos a pagar en cada renglón de las tablas, pues sólo así puede
comprobar su real progresividad, calculando de manera hipotética cuánto pagaría un contribuyente que
se ubica en los límites mínimos y máximos de cada uno para hacer una comparativa y analizar si
efectivamente la tabla es progresiva; para obtener estos resultados sólo es necesario realizar las
operaciones que la propia norma prevé para calcular el tributo, utilizando como presupuestos mínimos y
máximos de cada renglón, que consisten en que a la base gravable se le resta el límite inferior, el resultado
se multiplica por la tarifa sobre el excedente del límite inferior y al producto se le suma la cuota fija. De
ahí que, si lo que se busca es conocer si hay incrementos desiguales o no proporcionales entre diversas
cuotas fijas que prevén las tablas progresivas que gravan la propiedad y transmisión inmobiliaria, sólo es
menester realizar las operaciones correspondientes para obtener a cuánto ascenderían los montos
máximos a pagar y verificar cuánto incrementó hacia el mínimo del siguiente renglón (cuota fija) y hacer
la comparativa entre todos los resultados, lo que hace innecesario el desahogo de una prueba pericial
que ayude a dilucidar dicho aspecto.
PLENO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 14 de junio de 2019 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 17 de junio de 2019, para
los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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TARIFAS PROGRESIVAS QUE GRAVAN LA PROPIEDAD Y TRANSMISIÓN INMOBILIARIA. ES
INNECESARIO EL DESAHOGO DE PRUEBA PERICIAL A EFECTO DE DETERMINAR SI LAS
CUOTAS FIJAS QUE ESTABLECEN TIENEN INCREMENTOS DESPROPORCIONALES EN
COMPARACIÓN CON LAS DE OTROS RANGOS.
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De la interpretación sistemática de los artículos 71 Ter, fracciones III y VII, 173, 174, fracción II y 175 del
Código de Justicia Militar, se advierte la facultad de los Jueces Militares de Control de pronunciarse
respecto a la sustitución de la pena por amonestación, de oficio o a petición de parte, en el dictado de la
sentencia en el procedimiento abreviado en materia militar; interpretación realizada conforme a la
protección más amplia a los derechos humanos, a la libertad personal del sentenciado y a la pronta
administración de justicia, conforme a los artículos 1o., párrafo segundo, 14, párrafo segundo, y 17,
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso
7, párrafos 1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; sin que ello implique nulificar
la facultad de sustitución de penas del Juez de Ejecución de Sentencias prevista en el artículo 76 Ter,
fracción III, del propio código castrense, pues en el hipotético caso de que el Juez de Control no se
pronuncie respecto a la concesión del beneficio señalado, ya sea porque no se lo solicitó la defensa o
porque no estimó pertinente hacerlo de oficio, dicha situación podrá resolverla el Juez de Ejecución en la
etapa correspondiente.
PLENO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 14 de junio de 2019 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 17 de junio de 2019, para
los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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SUSTITUCIÓN DE LA PENA POR AMONESTACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN
MATERIA DE JUSTICIA MILITAR. EL JUEZ DE CONTROL ESTÁ FACULTADO PARA RESOLVER
SOBRE LA PROCEDENCIA DE DICHO BENEFICIO EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA.
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El artículo 190 de la Ley de Amparo impone al presidente del tribunal de trabajo responsable el deber de
negar la suspensión de la ejecución del laudo que beneficia al trabajador, ya sea mediante su reinstalación
provisional en tanto se resuelve el juicio de amparo o la fijación del monto que estime necesario para su
subsistencia mientras se resuelve el juicio de amparo directo. Por tanto, al participar la suspensión en el
juicio constitucional de la naturaleza de una medida cautelar, la decisión preventiva que se adopte en
favor de una de las partes necesariamente deberá atender a la existencia de un derecho reconocido en
el laudo reclamado, respecto del cual no se prejuzga su constitucionalidad o inconstitucionalidad; por
tanto, si en el laudo la autoridad de trabajo determinó el salario del trabajador, la cantidad relativa debe
considerarse para garantizar dicha subsistencia y decidir sobre la concesión de dicha medida cautelar.
PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 14 de junio de 2019 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 17 de junio de 2019, para
los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA LABORAL. PARA CALCULAR
EL MONTO QUE GARANTICE LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR Y DECIDIR SOBRE SU
CONCESIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 190 DE LA LEY DE LA MATERIA, DEBE
CONSIDERARSE EL SALARIO QUE TUVO POR ACREDITADO LA AUTORIDAD EN EL LAUDO
RECLAMADO.
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REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ES INOPERANTE EL AGRAVIO TENDENTE A CUESTIONAR EL
CRITERIO CONTENIDO EN LA JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN EL QUE SE SUSTENTÓ LA SENTENCIA RECURRIDA EN CUANTO
AL TEMA DE CONSTITUCIONALIDAD.

SEGUNDA SALA
Esta tesis se publicó el viernes 14 de junio de 2019 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 17 de junio de 2019, para
los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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Conforme a los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
83 de la Ley de Amparo, en el recurso de revisión en amparo directo, competencia de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, sólo pueden analizarse cuestiones propiamente constitucionales. En ese sentido,
cuando el agravio propuesto en amparo directo en revisión tenga como objeto impugnar un criterio
jurisprudencial emitido por el Máximo Tribunal, en el cual, el Tribunal Colegiado de Circuito sustentó su
determinación sobre la cuestión de constitucionalidad sometida a su consideración, es inoperante por ser
un aspecto ajeno a la materia de este medio de impugnación.
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La norma aplicable para determinar la procedencia del citado recurso debe ser la vigente al momento en
que se actualiza el supuesto respectivo, toda vez que, al tratarse de normas de carácter procesal y de
acuerdo con las teorías de los derechos adquiridos y los componentes de la norma, en las que, como lo
ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar la vigencia de las leyes en el
tiempo, las facultades y cargas procesales de las partes, éstas se concretan en la etapa para la cual están
previstas. Por tanto, las revisiones contenciosas administrativas serán procedentes en la medida en que
la sentencia impugnada haya sido dictada hasta el uno de septiembre de dos mil diecisiete, pues hasta
esa fecha la autoridad tenía el derecho a recurrir las citadas sentencias, por lo que, de actualizarse dicho
supuesto, los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito deberán conocer de
los citados recursos de revisión. Mientras que, respecto a los recursos contenciosos administrativos
locales que se hayan interpuesto contra fallos dictados por el Tribunal de Justicia Administrativa de la
Ciudad de México a partir del dos de septiembre de dos mil diecisiete serán improcedentes, ya que,
conforme a las disposiciones vigentes, los Tribunales de la Federación no pueden conocer de los
mencionados recursos y, con ello, se eliminó el derecho de la autoridad para combatir ese tipo de fallos.
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 14 de junio de 2019 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 17 de junio de 2019, para
los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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REVISIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. PARA LA PROCEDENCIA DE DICHO RECURSO
DEBE ATENDERSE A LA NORMA VIGENTE AL MOMENTO EN QUE SE EMITIÓ LA SENTENCIA
RECURRIDA.
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El precepto citado, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el
veintisiete de mayo de dos mil quince, facultaba a los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de
los recursos de revisión que se interpusieran contra las resoluciones definitivas de los tribunales de justicia
administrativa a que se refieren la fracción XXIX-H del artículo 73, así como la base primera, fracción V,
inciso n) y la base quinta del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
esto es, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y del Tribunal de Justicia Administrativa de la
Ciudad de México. Posteriormente, mediante el Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la
reforma política de la Ciudad de México, publicado en el medio de difusión señalado el veintinueve de
enero de dos mil dieciséis, se modificó el artículo 104, fracción III, de la Norma Fundamental, para
establecer que los Tribunales Colegiados de Circuito podrán conocer, únicamente, de las revisiones
interpuestas contra las resoluciones definitivas que emita el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Así, este último precepto ya no prevé el conocimiento por los órganos jurisdiccionales aludidos, de las
revisiones interpuestas contra resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
Por tanto, al no existir una disposición constitucional específica que los dote de competencia para conocer
de esos medios de impugnación, ésta no puede presumirse, ni considerarla implícita con base en las
disposiciones legales locales que para el trámite y sustanciación respectivos se emitan; de ahí que, a
partir del día siguiente a aquel en que concluyó el plazo contemplado en las disposiciones transitorias
relativas a la reforma al citado artículo 104, fracción III, constitucional, esto es, desde la publicación de la
Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (uno de septiembre de dos mil diecisiete), el recurso
de revisión contenciosa administrativa es improcedente.
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 14 de junio de 2019 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 17 de junio de 2019, para
los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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REVISIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. ES IMPROCEDENTE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE
A AQUEL EN QUE CONCLUYÓ EL PLAZO CONTEMPLADO EN LAS DISPOSICIONES
TRANSITORIAS RELATIVAS A LA REFORMA AL ARTÍCULO 104, FRACCIÓN III, DE LA
CONSTITUCIÓN GENERAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL
VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, ESTO ES, DESDE LA PUBLICACIÓN DE LA LEY
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
DIECISIETE).
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El precepto legal citado precisa que la renta gravable aplicable al reparto de utilidades a que tienen
derecho los trabajadores será el equivalente a la utilidad fiscal que determinen los patrones en el ejercicio,
con excepción de la propia participación de los trabajadores en las utilidades pagada en el ejercicio, así
como las pérdidas fiscales generadas en ejercicios anteriores y que se encuentren pendientes de
disminuir. Dicha obligación patronal de participar a los trabajadores el 10% (diez por ciento) de las
utilidades generadas constituye la materialización de su derecho social reconocido por el Poder
Constituyente, y consagrado en el artículo 123, fracción IX, inciso e), de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, el artículo 9, penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre
la Renta, no forma parte de la determinación sustantiva del pago del impuesto, pues únicamente coadyuva
a materializar el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa, es decir, su
función es delimitar los elementos que deberán emplear las empresas para determinar el monto que
servirá de base para la determinación de la cantidad que se debe repartir a los trabajadores. Por tanto,
en atención a la naturaleza del ámbito general en el que se desenvuelven las relaciones obrero-patronales
–incluso la relativa al reparto de utilidades–, se concluye que al artículo 9, penúltimo párrafo, de la Ley
del Impuesto sobre la Renta que prevé el procedimiento que regula la determinación de la renta gravable
para los contribuyentes, no le son aplicables los principios de justicia tributaria contenidos en el artículo
31, fracción IV, de la Constitución Federal.
PRIMERA SALA
Esta tesis se publicó el viernes 14 de junio de 2019 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 17 de junio de 2019, para
los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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RENTA. AL ARTÍCULO 9, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE
PREVÉ EL PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA RENTA GRAVABLE NO LE SON
APLICABLES LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA FISCAL.
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La doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que el concepto
"renta gravable" previsto en el artículo 123, apartado A, fracción IX, inciso e), de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, se ve replicado por el legislador federal en el concepto "utilidad fiscal"
establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta, tomando en cuenta que este último es el resultado de
restar a los ingresos acumulables las deducciones autorizadas del ejercicio. Por su parte, el artículo 9,
penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, precisa que la "renta gravable" aplicable al
reparto de utilidades a que tienen derecho los trabajadores será el equivalente a la utilidad fiscal que
determinen los patrones en el ejercicio, con excepción de la propia participación de los trabajadores en
las utilidades pagadas en el ejercicio, así como las pérdidas fiscales generadas en ejercicios anteriores y
que se encuentren pendientes de disminuir. Lo anterior pone de manifiesto que el procedimiento para
determinar la renta gravable no cambió sustancialmente respecto al que establecía la Ley del Impuesto
sobre la Renta abrogada, para determinar la utilidad fiscal, en tanto que ambas legislaciones establecen
como parámetro la confronta entre los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas del ejercicio.
PRIMERA SALA
Esta tesis se publicó el viernes 14 de junio de 2019 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 17 de junio de 2019, para
los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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RENTA GRAVABLE. SU CONCEPCIÓN A LA LUZ DEL ARTÍCULO 9, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE
LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
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En la jurisprudencia número 1a./J. 25/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, de rubro: "PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE
DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA.",
el Máximo Tribunal del país analizó el supuesto en el cual la tramitación de la vía no fue cuestionada por
las partes como excepción o mediante la interposición de los recursos ordinarios legalmente procedentes,
en cuya hipótesis es factible su estudio oficioso en la sentencia que se pronuncie en el juicio y aun en la
apelación; sin embargo, dicho estudio es inaplicable en el supuesto en el que el demandado Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON) demandado,
opone la excepción de incompetencia e improcedencia de la vía y ésta se resuelve mediante la
interlocutoria respectiva sin que las partes se hubiesen inconformado al respecto, en virtud de que en
atención al principio de adquisición procesal, la resolución respectiva adquirió firmeza en el procedimiento
y vinculó a los contendientes para continuar el trámite del juicio en la vía decidida por la autoridad
jurisdiccional; sin que sea válido revocar la decisión correspondiente, con base en la jurisprudencia PC.V.
J/15 K (10a.), del Pleno del Quinto Circuito pues, en principio, en ésta se analizó el supuesto de la
competencia legal a favor de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa cuando la acción
deducida hubiese sido la nivelación o rectificación de la pensión, con independencia de la legislación que
eventualmente se hubiese aplicado, aspecto que no fue cuestionado en los juicios de origen, sino que el
tema central fue la firmeza de las resoluciones dictadas en el procedimiento respecto a la competencia
por razón de la materia y de la vía, y además, la citada jurisprudencia es de carácter obligatorio para la
tramitación de los juicios instaurados con posterioridad a su emisión.
PLENO DEL QUINTO CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 14 de junio de 2019 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 17 de junio de 2019, para
los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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PROCEDENCIA DE LA VÍA. SU ESTUDIO OFICIOSO ES INAPLICABLE CUANDO EL INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA
(ISSSTESON) DEMANDADO, INTERPONE LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA POR MATERIA E
IMPROCEDENCIA DE LA VÍA Y ÉSTA SE RESUELVE MEDIANTE LA INTERLOCUTORIA
RESPECTIVA, SIN QUE LAS PARTES SE HUBIERAN INCONFORMADO AL RESPECTO.
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En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en los cuales
se ha sostenido que en el juicio de amparo los plazos inician a las cero horas del día respectivo y los
términos para presentar promociones comprenden las veinticuatro horas naturales del último día, así
mismo que cuando la ley que rige al acto no prevé el momento en el cual surten efectos las notificaciones,
será en el mismo momento de su realización. Por su parte, la Ley de Amparo establece la posibilidad del
quejoso o del tercero interesado que quisiera ser notificado por medios electrónicos, expresarlo así ante
el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar
de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. A su vez, el solicitante
adquiere el deber de ingresar en forma diaria (y hasta por el plazo máximo de dos días hábiles) al sistema
electrónico del Poder Judicial de la Federación para consultar las notificaciones correspondientes, con lo
cual se genera la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de ese ordenamiento. A partir
de lo anterior, de la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 24, 30, fracción II y
31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se concluye que cuando el quejoso o el tercero interesado
no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la
actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al
vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos), pues de esa
manera se respeta en forma integral el plazo otorgado por el legislador; ello en el entendido de que al
vencimiento de ese plazo, el actuario debe levantar la razón a que se refiere la fracción II del artículo 31
de la ley de la materia a efecto de hacer constar el momento en que se realizó la respectiva notificación
electrónica.
SEGUNDA SALA
Esta tesis se publicó el viernes 14 de junio de 2019 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 17 de junio de 2019, para
los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL
QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL
PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO
ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS
EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE
PLAZO.

TESIS JURISPRUDENCIALES
Publicadas el viernes 14 de junio de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2020077
Instancia: Plenos de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 14 de junio de 2019 10:20 h
Materia(s): (Común)
Tesis: PC.III.C. J/47 K (10a.)

Si bien es cierto que las certificaciones notariales son documentos públicos, a los que el legislador otorga
pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos
Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no menos lo es que al valorarlas el juzgador debe
cerciorarse de que reúnen los requisitos para su formación, contenidos en la Ley del Notariado del Estado
de Jalisco, a fin de que, una vez realizado ese control sobre la prueba, pueda otorgarse el valor pleno que
le otorga la ley por su sola calidad; sin embargo, no debe soslayarse que ese valor probatorio se encuentra
condicionado a la verificación de la existencia de los requisitos de forma que la legislación especial
establece para su eficacia, en términos del artículo 198 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
Control sobre la prueba legal en comento que debe realizarse oficiosamente en sede constitucional, en
atención a la obligación del operador del derecho de verificar la procedencia del juicio de derechos
humanos, lo cual es una cuestión de orden público, por lo que no puede considerarse que el juzgador de
amparo sólo deba valorar la documental pública de referencia en el supuesto de que se objete su
autenticidad –a través del incidente de objeción de falsedad contemplado por la ley de la materia en su
artículo 122–, pues no debe confundirse la falta de eficacia del documento mismo, por no reunir los
requisitos legales para su formación, con la alteración o simulación del medio de acreditamiento en
cuestión.
PLENO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 14 de junio de 2019 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 17 de junio de 2019, para
los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO –EXTRAÑO AL JUICIO DE ORIGEN–. EL JUZGADOR DE
AMPARO DEBE VERIFICAR OFICIOSAMENTE QUE LA CERTIFICACIÓN NOTARIAL CONTENIDA
EN LA DOCUMENTAL EXHIBIDA PARA DEMOSTRARLO REÚNE LOS REQUISITOS DE FORMA
CONTENIDOS EN LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE JALISCO.

TESIS JURISPRUDENCIALES
Publicadas el viernes 14 de junio de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2020073
Instancia: Plenos de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 14 de junio de 2019 10:20 h
Materia(s): (Común)
Tesis: PC.I.P. J/56 P (10a.)

El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece que tiene el carácter de autoridad responsable,
con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que
crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que, de
realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, señala que los
particulares tendrán esa calidad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten
derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.
Este segundo supuesto normativo se actualiza cuando los bancos ejecutan aseguramientos de cuentas
ordenados en el procedimiento penal por la autoridad ministerial o judicial, pues si bien se trata de
personas morales privadas, al inmovilizar o bloquear las cuentas, su actuación es equivalente al acto de
una autoridad, porque ejerce facultades de ejecución como lo haría cualquier otra autoridad para
materializar una medida cautelar, y su actuar es unilateral y obligatorio, ya que se ejerce sin que medie
voluntad de la persona afectada, derivado de lo cual afectan los derechos del gobernado, al crear una
situación jurídica que restringe la disposición de bienes o recursos, e impide la realización de cualquier
otra operación financiera en sus cuentas bancarias. Además, las funciones del banco en la ejecución del
aseguramiento de cuentas están determinadas en una norma general, como son los artículos 4, fracción
XIX, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como 44, fracciones I a IV, del
Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que les confieren atribuciones para
actuar con imperio como una autoridad ejecutora, en tanto disponen que los bancos están obligados a
acatar lo solicitado, de forma que la inmovilización de las cuentas no surge por impulso de su parte, sino
mediante autorización del Estado, en virtud de la norma general referida.
PLENO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 14 de junio de 2019 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 17 de junio de 2019, para
los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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INSTITUCIONES BANCARIAS. TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA
EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EJECUTAN LOS ASEGURAMIENTOS DE CUENTAS
BANCARIAS ORDENADOS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL POR LA AUTORIDAD MINISTERIAL O
JUDICIAL.

TESIS JURISPRUDENCIALES
Publicadas el viernes 14 de junio de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2020072
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 14 de junio de 2019 10:20 h
Materia(s): (Constitucional)
Tesis: 1a./J. 46/2019 (10a.)

El precepto citado obliga al perceptor de los dividendos a acumularlos al resto de los ingresos que perciba
durante el ejercicio fiscal. Para tal efecto, faculta al accionista a acreditar –contra el impuesto sobre la
renta que determine en su declaración– el monto pagado por la sociedad que distribuyó los dividendos;
también obliga a la persona física que optó por acreditar el impuesto pagado a nivel corporativo a
considerar ingreso acumulable el monto del impuesto sobre la renta pagado por la sociedad que distribuyó
los dividendos, en el entendido de que este impuesto se determinará aplicando la tasa del 30% al
resultado de multiplicar el dividendo o utilidad percibido por el factor de 1.4286. En este sentido, el
escenario de multiplicar el dividendo distribuido por el factor de 1.4286 para posteriormente obtener la
cantidad acumulable representa un escenario optativo para el particular, quien deberá utilizar dicho
esquema cuando decida disminuir el impuesto sobre la renta a cargo con el pago de impuesto que
previamente efectuó la sociedad a nivel corporativo. Así, el artículo 140, párrafo primero, de la Ley del
Impuesto sobre la Renta que prevé el esquema optativo indicado, no transgrede el principio de
proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, pues si bien obliga a acumular el impuesto (piramidado) pagado por la
persona moral que distribuyó las ganancias, ello se neutraliza con la permisión de acreditar contra el
impuesto sobre la renta a cargo el entero que a nivel corporativo realizó por la distribución de dividendos.
Lo anterior es congruente con el método de plena integración adoptado por la legislación tributaria federal
abrogada, por virtud del cual las personas físicas acumulaban los dividendos repartidos por la sociedad
y, a su vez, se les permitía el acreditamiento de los impuestos pagados por la empresa, evitando de esa
forma un doble gravamen sobre la misma utilidad.
PRIMERA SALA
Esta tesis se publicó el viernes 14 de junio de 2019 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 17 de junio de 2019, para
los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS POR PERSONAS FÍSICAS. EL ARTÍCULO 140,
PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, QUE PREVÉ EL ESQUEMA
OPTATIVO PARA SU ACUMULACIÓN NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD
TRIBUTARIA.

TESIS JURISPRUDENCIALES
Publicadas el viernes 14 de junio de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2020071
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 14 de junio de 2019 10:20 h
Materia(s): (Común)
Tesis: 2a./J. 79/2019 (10a.)

De la interpretación sistemática de los artículos 122, 136 y 143 de la Ley de Amparo y demás relativos,
se obtiene que la suspensión en el amparo se rige, entre otros, por los principios de celeridad y de
mutabilidad; por ende, a partir de estos principios se estima que es posible plantear, en cualquier
momento, el incidente de falsedad de documentos contra el continente (aspectos formales) del informe
previo rendido por la autoridad responsable en el incidente de suspensión, conforme a las reglas
establecidas en el artículo 122 citado, pero sin que esto implique la posibilidad de suspender o diferir la
celebración de la audiencia incidental a causa de esa objeción, pues la mutabilidad propia de la
suspensión en el amparo permite que el resultado del incidente de falsedad pueda tomarse como un
hecho superveniente y ser valorado según resulte en cada caso. Además, con dicha intelección se
procura que las partes no queden en estado de indefensión al no poder impugnar la autenticidad de un
documento, y simultáneamente se atienden las reglas y los principios rectores para la suspensión en el
amparo.
SEGUNDA SALA
Esta tesis se publicó el viernes 14 de junio de 2019 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 17 de junio de 2019, para
los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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INFORME PREVIO. EL INCIDENTE DE FALSEDAD DE DOCUMENTOS CONTRA SUS ASPECTOS
FORMALES PUEDE PLANTEARSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL INCIDENTE DE
SUSPENSIÓN EN EL AMPARO, PERO SIN QUE ELLO IMPLIQUE DIFERIR O SUSPENDER LA
AUDIENCIA INCIDENTAL.

TESIS JURISPRUDENCIALES
Publicadas el viernes 14 de junio de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2020068
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 14 de junio de 2019 10:20 h
Materia(s): (Administrativa)
Tesis: 2a./J. 78/2019 (10a.)

El procedimiento citado tiene como objetivo acabar con el tráfico de comprobantes fiscales y evitar el
daño generado a las finanzas públicas y a quienes cumplen con su obligación de contribuir al gasto
público, lo cual pone de relieve que mediante este procedimiento no se busca como ultima ratio eliminar
los efectos producidos por los comprobantes fiscales, sino detectar quiénes emiten documentos que
soportan actividades o actos inexistentes. En cambio, para corroborar si los comprobantes fiscales
cumplen con los requisitos legales o que fueron idóneos para respaldar las pretensiones del contribuyente
a quien le fueron emitidos, la autoridad fiscal cuenta con las facultades de comprobación contenidas en
el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Por tanto, se trata de procedimientos distintos y no es
necesario que la autoridad fiscal haya llevado a cabo el procedimiento previsto en el artículo 69-B para,
con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, determinar la improcedencia de las
pretensiones del contribuyente basándose en el hecho de ser inexistentes los actos o actividades
registrados en su contabilidad y respaldados en los comprobantes fiscales exhibidos. Además, es
evidente que la atribución consignada en el artículo 69-B no excluye las facultades contempladas en el
artículo 42 destinadas a comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los causantes,
dentro de las cuales se encuentra inmersa la de verificar la materialidad de las operaciones económicas
gravadas. De tal manera que si el contribuyente sujeto a las facultades de comprobación no acredita la
real materialización de las actividades u operaciones registradas en su contabilidad y comprobantes
fiscales, la autoridad fiscal válidamente podrá declarar su inexistencia, y determinar que esos documentos
carecen de valor probatorio y, por ello, no podrá tomarlos en cuenta para efectos de la procedencia de la
pretensión del contribuyente.
SEGUNDA SALA
Esta tesis se publicó el viernes 14 de junio de 2019 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 17 de junio de 2019, para
los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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FACULTADES DE COMPROBACIÓN. AL EJERCERLAS LA AUTORIDAD FISCAL PUEDE
CORROBORAR LA AUTENTICIDAD DE LAS ACTIVIDADES O ACTOS REALIZADOS POR EL
CONTRIBUYENTE, A FIN DE DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE SUS PRETENSIONES, SIN
NECESIDAD DE LLEVAR A CABO PREVIAMENTE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA
PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

TESIS JURISPRUDENCIALES
Publicadas el viernes 14 de junio de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2020062
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 14 de junio de 2019 10:20 h
Materia(s): (Administrativa)
Tesis: 2a./J. 77/2019 (10a.)

La causa de improcedencia contenida en el artículo 8o., fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo no se actualiza porque el depositario tiene interés jurídico para impugnar vía
juicio contencioso administrativo la remoción de su cargo y el requerimiento de entrega de los bienes
embargados, debido a que el artículo 153 del Código Fiscal de la Federación dispone que los jefes de las
oficinas ejecutoras, bajo su responsabilidad, nombrarán y removerán libremente a los depositarios,
quienes desempeñarán su cargo conforme a las disposiciones legales, lo cual significa que estos
particulares auxiliares de la administración pública carecen de algún derecho para rehusarse a entregar
los bienes en depósito cuando los jefes de tales oficinas ordenen su remoción, pues la expresión
"libremente" contenida en la norma implica una facultad discrecional, es decir, otorga a la autoridad la
libertad de apreciación para actuar o abstenerse de hacerlo, con el propósito de lograr la finalidad que la
ley señale. Ahora bien, la discrecionalidad que instituye la norma no implica que esa atribución pueda
ejercerse caprichosamente sin observar mínimamente los requisitos constitucionales de fundamentación
y motivación de la competencia de la autoridad emisora, ya que solamente al cumplir este requisito de
rango constitucional el depositario puede saber, efectivamente, si quien le retira el cargo está facultado
para hacerlo en términos del citado precepto, lo cual es indispensable que sea así, porque el diverso 112,
segundo párrafo, del mismo ordenamiento, en atención al bien jurídico ahí tutelado, establece como
sanción el no poner a disposición el bien en depósito ante la autoridad competente; por tanto, en ese
supuesto sí sufre una afectación directa e inmediata a su derecho subjetivo como consecuencia de tal
acto de autoridad. Bajo esa tesitura, el depositario tiene interés jurídico para impugnar, vía juicio
contencioso administrativo, la remoción de su cargo y el requerimiento de entrega de los bienes
embargados exclusivamente cuando aduzca la incompetencia de la autoridad, pues en caso contrario se
le dejaría en estado de indefensión, en virtud de que al impedir que se restituya la cosa en depósito al no
entregarla a la autoridad competente y, con ello, su disposición por parte del propietario, siendo ése el
bien jurídico tutelado por el artículo 112, se incurriría en la sanción con pena corporal que prevé.
SEGUNDA SALA
Esta tesis se publicó el viernes 14 de junio de 2019 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 17 de junio de 2019, para
los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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DEPOSITARIO. TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO CONTRA LA RESOLUCIÓN EN LA QUE LA AUTORIDAD FISCAL ORDENA SU
REMOCIÓN Y LE REQUIERE LA ENTREGA DE LOS BIENES EN DEPÓSITO, EXCLUSIVAMENTE
CUANDO ADUZCA LA INCOMPETENCIA DE AQUÉLLA.

TESIS JURISPRUDENCIALES
Publicadas el viernes 14 de junio de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2020061
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 14 de junio de 2019 10:20 h
Materia(s): (Administrativa)
Tesis: 1a./J. 48/2019 (10a.)

El artículo 11, primer párrafo, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (abrogada), prevé que
cuando el monto de las deducciones autorizadas sea mayor a los ingresos gravados, los contribuyentes
tendrán derecho a un crédito fiscal por el monto que resulte de aplicar la tasa establecida en el artículo 1,
a la diferencia entre las deducciones autorizadas y los ingresos percibidos en el ejercicio. Por su parte, el
artículo 8 de la ley citada dispone que los contribuyentes podrán acreditar contra el impuesto empresarial
a tasa única del ejercicio, el crédito fiscal a que se refiere el artículo 11 de la propia legislación, hasta por
el monto del impuesto calculado en el ejercicio de que se trate. En este sentido, este exceso de
deducciones –aunque acreditable– no tiene la naturaleza de cuenta por cobrar y, por consecuencia, no
constituye un crédito a favor que pueda exigir el particular, pues el crédito negativo constituye
simplemente una expectativa para éste, quien, en caso de generar impuesto, podrá emplearlo para
disminuir o extinguir la obligación a su cargo; en caso contrario, de no actualizarse la condición a que se
encuentra sujeto, ninguna incidencia tendrá en la relación tributaria. Bajo estas consideraciones el crédito
negativo generado en términos del artículo 11, primer párrafo, mencionado, no representa una cantidad
que el particular tenga derecho de exigir en devolución al fisco federal, pues no es consecuencia de un
pago indebido ni de la mecánica de determinación de un saldo a favor, pues el exceso de deducciones
que da origen al crédito negativo no implica un desplazamiento patrimonial a favor de la hacienda pública
ni un empobrecimiento del contribuyente; de ahí que no se materialice la figura del enriquecimiento ilícito
para el ente estatal.
PRIMERA SALA
Esta tesis se publicó el viernes 14 de junio de 2019 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 17 de junio de 2019, para
los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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CRÉDITO NEGATIVO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. NO ES EXIGIBLE SU
DEVOLUCIÓN COMO PAGO DE LO INDEBIDO NI COMO SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE,
AL NO TENER LA NATURALEZA DE CUENTA POR COBRAR.

TESIS JURISPRUDENCIALES
Publicadas el viernes 14 de junio de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2020060
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 14 de junio de 2019 10:20 h
Materia(s): (Constitucional)
Tesis: 1a./J. 47/2019 (10a.)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado diversos criterios sobre la inaplicabilidad de los
llamados principios de justicia tributaria previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en la conformación de beneficios fiscales que se otorgan por razones
distintas a las que se han calificado de "estructurales". Particularmente, ha decidido que las normas que
establecen dichos conceptos no tienen por qué ser juzgadas a la luz del precepto constitucional citado,
pues su otorgamiento no obedece a razones de justicia tributaria ni al ajuste que corresponde para que
el gravamen se determine de conformidad con la capacidad contributiva que dio lugar a su
establecimiento. De acuerdo con lo anterior, la falta de previsión por el legislador de un mecanismo que
permita a los causantes del impuesto empresarial a tasa única aplicar el "crédito negativo IETU" o
reclamar su devolución a partir del primero de enero de dos mil catorce (de conformidad con el artículo
décimo primero transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre
de 2013, en el que entre otras cuestiones, abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única), no es
susceptible de ser analizada bajo el principio de proporcionalidad tributaria, pues sobre este tipo de
beneficios el legislador –o el órgano encargado de su establecimiento– cuenta con una amplia libertad al
momento de configurar su contenido y alcance, pues a él corresponde primordialmente tomar la decisión
acerca del tamaño del incentivo que intenta otorgar, o sobre la suficiencia de la medida otorgada,
escapando del ámbito competencial del Tribunal Constitucional emitir un juicio sobre la necesidad,
supuestamente exigida por la propia Ley Fundamental, de que se establezca o conserve un beneficio
para un determinado sector, particularmente, como un pronunciamiento de justicia tributaria.
Consecuentemente, el crédito negativo del impuesto empresarial a tasa única, al constituir un beneficio
fiscal "no estructural", no le son aplicables los principios de justicia tributaria previstos en el artículo 31,
fracción IV, constitucional.
PRIMERA SALA
Esta tesis se publicó el viernes 14 de junio de 2019 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 17 de junio de 2019, para
los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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CRÉDITO NEGATIVO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. CONSTITUYE UN
BENEFICIO FISCAL "NO ESTRUCTURAL", POR LO QUE NO LE SON APLICABLES LOS
PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
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Si se pretende impugnar en amparo la constitucionalidad de las normas generales que regulan esas
contribuciones con motivo de su pago realizado por conducto de un notario público, debe tomarse en
cuenta que el contribuyente tiene noticia de la afectación patrimonial respectiva desde el momento en el
que decide entregar a éste los recursos económicos para cubrir los montos correspondientes y, por ende,
el plazo de 15 días para presentar la demanda, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, inicia al
día siguiente a aquel en que tuvo lugar esa afectación, ya que esas erogaciones se realizaron con base
en recursos que se encuentran a disposición del quejoso, de donde se sigue que desde ese momento
conoce la afectación patrimonial que constituye el acto de aplicación de la normativa que la sustenta y,
además, se encuentra en la posición jurídica y material de realizar su pago sólo si el tercero que actúa en
auxilio de la administración hace de su conocimiento la fuente jurídica de esa afectación; en la inteligencia
de que la circunstancia de que en el documento en el que conste el acto de pago al notario público o la
formalización del acto jurídico que lo genera, no se citen las normas generales que rigen el o los tributos
respectivos, no modifica el conocimiento cierto que el quejoso tiene de la afectación patrimonial que se le
causa, en primer lugar, porque dentro del margen legal para ello decide erogar los recursos
correspondientes y, en segundo, porque la participación del fedatario que recibe el pago de los tributos
en auxilio de la administración no se da en una relación de supra a subordinación, sino de coordinación,
en la que este último no impone su voluntad al contribuyente; sin que esta conclusión se oponga a lo
sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J.
47/2013 (10a.), de rubro: "DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA
PROPIEDAD EN EL ESTADO DE MORELOS. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO
CONTRA EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DE LA ENTIDAD, DEBE
COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL NOTARIO PÚBLICO HAGA LA RETENCIÓN
CORRESPONDIENTE, SIEMPRE QUE SE ACREDITE QUE EL QUEJOSO TUVO PLENO
CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN.", pues de la lectura de la sentencia respectiva se advierte que el
punto de contradicción materia de análisis y la conclusión a la que se arribó se refiere a la fecha de inicio
del plazo para impugnar el artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, no a la del
plazo para controvertir su acto de aplicación, es decir, la afectación patrimonial que tiene origen en la
entrega de recursos realizada por el contribuyente, ante lo cual se concluyó, lógicamente, que el cómputo
del plazo para impugnar el precepto de mérito sólo puede comenzar cuando se tiene conocimiento de su
aplicación expresa, lo que constituye un aspecto procesal diferente a determinar cuándo inicia el plazo
para impugnar en amparo la afectación patrimonial que constituye el acto de aplicación del numeral
indicado y que tiene lugar con la entrega de los recursos que tiene a su disposición el contribuyente.
SEGUNDA SALA
Esta tesis se publicó el viernes 14 de junio de 2019 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 17 de junio de 2019, para
los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LA
DEMANDA CONTRA LAS NORMAS QUE REGULAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE
INMUEBLES Y LOS DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA
PROPIEDAD DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO LOS IMPUESTOS ADICIONALES
CORRESPONDIENTES, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN REALIZADA POR UN NOTARIO
PÚBLICO, INICIA A PARTIR DE QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE CONOCIMIENTO DE LA
AFECTACIÓN PATRIMONIAL RESPECTIVA.
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Si una norma general que regula los elementos de un tributo se controvierte en el juicio de amparo con
motivo de su acto de aplicación llevado a cabo por un tercero en auxilio de la administración quien realiza
el entero respectivo a la hacienda pública, previa entrega de los recursos correspondientes por el
contribuyente, la procedencia de ese juicio está condicionada a que la demanda se presente
oportunamente respecto de ese acto el cual, en primer lugar, se realiza con la concurrencia de la voluntad
de éste, pues al tener bajo su resguardo y a su disposición los recursos respectivos es él quien decide,
dentro del margen legal respectivo, entregarlos al referido tercero; en segundo, implica una afectación
patrimonial en perjuicio del sujeto pasivo del tributo y, en tercer lugar, concreta lo previsto en las normas
generales que son fuente de esa afectación. Ante ello, el cómputo del plazo de 15 días señalado por el
artículo 17 de la Ley de Amparo para presentar la demanda contra el acto de aplicación realizado por un
tercero, cuando para su actualización es indispensable la voluntad del contribuyente que tiene bajo su
resguardo y a su disposición los recursos respectivos, inicia el día siguiente a aquel en que éste entrega
esos recursos, ya que en ese momento tiene noticia plena de la afectación patrimonial correspondiente,
máxime que el contribuyente se encuentra en la posición jurídica y material de exigir al tercero que haga
de su conocimiento la fuente jurídica de la afectación en comento, por lo que si opta por realizar el pago
respectivo sin conocer su causa legal, el desconocimiento de la normativa aplicada en todo caso le será
atribuible al propio contribuyente; sostener lo contrario implicaría sujetar a la voluntad de los
contribuyentes el inicio del plazo establecido por el legislador para controvertir mediante el juicio de
amparo la constitucionalidad de las leyes aplicadas con motivo de un pago realizado por éstos con los
recursos que se encuentran a su disposición, aun cuando en esos supuestos pueden optar por no sufrir
el impacto patrimonial en tanto no tengan conocimiento pleno de la causa legal de la afectación.
SEGUNDA SALA
Esta tesis se publicó el viernes 14 de junio de 2019 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 17 de junio de 2019, para
los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL ACTO DE
APLICACIÓN REALIZADO POR UN TERCERO EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACIÓN QUIEN
ENTERA A LA HACIENDA PÚBLICA LOS RECURSOS RESPECTIVOS, PREVIA ENTREGA DE
ÉSTOS POR EL CONTRIBUYENTE, LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ESTÁ CONDICIONADA A QUE
SE PRESENTE OPORTUNAMENTE RESPECTO DE ESA AFECTACIÓN PATRIMONIAL.
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Cuando se controvierte en el juicio de amparo una norma general que regula los elementos de un tributo,
con motivo de su acto de aplicación realizado por un tercero en auxilio de la administración, para
determinar si la demanda se presentó oportunamente debe considerarse si el pago correspondiente se
realiza por aquél con recursos que tiene a su disposición, o bien, si éstos se encuentran bajo resguardo
del contribuyente, ya que de actualizarse este último supuesto el entero se llevará a cabo con la
concurrencia de la voluntad del contribuyente, pues al tener a su disposición el monto a erogar, es él
quien decide, dentro del margen legal para ello, llevar a cabo el pago, el cual implica una afectación
patrimonial en su perjuicio en la que se concreta lo previsto en las normas tributarias que regulan el tributo,
por lo que el plazo de 15 días hábiles establecido por el artículo 17 de la Ley de Amparo para presentar
la demanda inicia a partir de que el quejoso tiene conocimiento pleno del acto en el cual se dio la referida
afectación.
SEGUNDA SALA
Esta tesis se publicó el viernes 14 de junio de 2019 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 17 de junio de 2019, para
los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL ACTO DE
APLICACIÓN REALIZADO POR UN TERCERO EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACIÓN, PARA
DETERMINAR LA FECHA DE INICIO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA RESPECTIVA,
RESULTA RELEVANTE SI EL CONTRIBUYENTE TIENE BAJO SU RESGUARDO LOS RECURSOS
QUE SE ENTERAN POR AQUÉL.
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La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 11/2014 (10a.),
de título y subtítulo: "REVISIÓN EN AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE
LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO CUANDO CONTROVIERTA EL EFECTO
DADO AL FALLO PROTECTOR QUE LA VINCULA.", determinó que las autoridades responsables
señaladas como ejecutoras en el amparo contra leyes, por regla general, carecen de legitimación para
interponer el recurso de revisión contra la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia
Federal contra una norma de carácter general y, en consecuencia, contra su acto de aplicación, ya que
esa determinación no les causa perjuicio alguno, al no haberse estudiado la constitucionalidad del acto
que les fue atribuido. Sin embargo, estableció como excepción a esa improcedencia, el caso en el que,
habiéndose otorgado el amparo contra la ley reclamada y su acto de aplicación, la autoridad responsable
ejecutora no controvierta los motivos y fundamentos por los que se declaró la inconstitucionalidad de
dicha ley, sino el efecto dado al fallo protector que le ocasiona un perjuicio. Así, cuando el Juez de Distrito
sobresee en el juicio de amparo respecto de los actos atribuidos al tesorero municipal señalado como
autoridad responsable ejecutora, por la inexistencia de éstos, y le reconoce la calidad de recaudador del
impuesto, es evidente que al conceder el amparo, declarar la inconstitucionalidad de la norma
considerada inconstitucional y fijar como efectos del fallo protector reintegrar al quejoso los montos
pagados por el impuesto con la actualización respectiva, el tesorero municipal implícitamente quedó
vinculado a su cumplimiento y, por ende, está legitimado para interponer el recurso de revisión en amparo
contra leyes, a fin de impugnar el efecto dado al fallo protector, donde no podrá controvertir los motivos y
fundamentos por los que se declaró la inconstitucionalidad de la norma impugnada.
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DECIMOSEGUNDO CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 14 de junio de 2019 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 17 de junio de 2019, para
los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx)
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AMPARO CONTRA LEYES. EL TESORERO MUNICIPAL SEÑALADO COMO AUTORIDAD
EJECUTORA, ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA EL
EFECTO DADO AL FALLO PROTECTOR, AUN CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO HUBIERE
DECRETADO EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO RESPECTO DE LOS ACTOS QUE LE FUERON
RECLAMADOS Y NO HAYA SIDO VINCULADO EXPRESAMENTE A SU CUMPLIMIENTO.

