
TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 7 de junio 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: 2020051  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de junio de 2019 10:13 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 1a./J. 26/2019 (10a.)  
 
VIDEOGRABACIONES. LAS OFRECIDAS POR LAS PARTES COMO PRUEBA EN EL AMPARO 
INDIRECTO, TIENEN EL CARÁCTER DE PRUEBA DOCUMENTAL Y DEBEN SUJETARSE A LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO. 
 
Los artículos 75, 119, 122, 123 y 124 de la Ley de Amparo, en atención al principio pro persona y el 
derecho de acceso a la justicia, deben interpretarse en el sentido que los avances científicos y 
tecnológicos pueden incorporarse como parte del acervo probatorio. Así, las videograbaciones que las 
partes ofrezcan como prueba, en cualquier soporte, deberá dárseles el tratamiento de una prueba 
documental, al tratarse de información que se encuentra plasmada en un soporte distinto al papel pero 
que posee las mismas características y busca el mismo objetivo, por lo que podrán presentarse en amparo 
indirecto, en los términos previstos en el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; esto es, con 
anterioridad a la audiencia constitucional, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de 
ella en la misma y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. 
Ahora bien, en caso de que el ofrecimiento de una videograbación se haga como inspección judicial, el 
juzgador deberá admitirla, aclarando que se tratará como prueba documental, a efecto de garantizar el 
derecho a una adecuada defensa y el derecho a probar. 
 
PRIMERA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de junio de 2019 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 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 7 de junio 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: 2020046  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de junio de 2019 10:13 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: PC.XVII. J/19 L (10a.)  
 
TRABAJADORES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO 
DE CHIHUAHUA. LOS ASESORES CON FUNCIONES DE COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y 
CREACIÓN DE GRUPOS DE ADULTOS MAYORES CON FINES DE ESPARCIMIENTO, 
DISTRACCIÓN Y ACTIVACIÓN FÍSICA, DEPENDIENTES DE ESA INSTITUCIÓN, NO TIENEN LA 
CATEGORÍA DE EMPLEADOS DE CONFIANZA. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, apartado B, fracción XIV, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación P./J. 36/2006, de rubro: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA DETERMINAR 
SI TIENEN UN NOMBRAMIENTO DE BASE O DE CONFIANZA, ES NECESARIO ATENDER A LA 
NATURALEZA DE LAS FUNCIONES QUE DESARROLLAN Y NO A LA DENOMINACIÓN DE AQUÉL.", 
cuando las actividades del trabajador adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 
Chihuahua consisten en asesorar, coordinar, supervisar y crear grupos de adultos mayores con fines de 
esparcimiento, distracción y activación física, y no existen datos de que se encuentre dentro de los 
supuestos previstos en el artículo 75, fracción II, en relación con el inciso b), del Código Administrativo 
del Estado de Chihuahua, se considera que no es empleado de confianza, pues sus funciones no son 
relevantes para el objeto y la organización interna de la patronal al concretarse al ámbito específico del 
trato con adultos mayores para lograr su activación física y bienestar general mediante la implementación 
de actividades de distracción, lo cual si bien se realiza con la finalidad de que la entidad cumpla con sus 
fines sociales, sus consecuencias no trascienden de forma relevante en la administración del ente público. 
 
PLENO DEL DECIMOSÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de junio de 2019 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 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 7 de junio 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: 2020045  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de junio de 2019 10:13 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: VI.2o.T. J/5 (10a.)  
 
TRABAJADORES DE BASE AL SERVICIO DEL ESTADO DE PUEBLA. A LA DEPENDENCIA 
DEMANDADA –PATRONAL EQUIPARADA– LE CORRESPONDE DEMOSTRAR LA FALTA DE 
PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE SU SALARIO CUANDO OPONE COMO EXCEPCIÓN TAL 
ARGUMENTO. 
 
De los artículos 784 y 804 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, en términos del numeral 11 de este último ordenamiento, 
se infiere la regla general de que corresponde al patrón la carga de probar los elementos esenciales de 
la relación laboral, incluidas su terminación o subsistencia, de tal manera que a él corresponde la carga 
de demostrar la justificación del despido alegado por el trabajador. Por tanto, cuando la patronal –
equiparada– se excepciona en el sentido de que dio por terminado el vínculo laboral debido a su 
insuficiencia presupuestaria, debe probar tal supuesto y, de no hacerlo así, no se debe tener por justificada 
tal causa de terminación de la relación laboral. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de junio de 2019 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 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 7 de junio 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: 2020043  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de junio de 2019 10:13 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: XVII.1o.P.A. J/26 (10a.)  
 
SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO PARA EL BIENESTAR DE LAS NIÑAS Y NIÑOS, HIJOS 
DE MADRES TRABAJADORAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. PROCEDE CONCEDERLA CON 
EFECTOS RESTITUTORIOS. 
 
En la reforma constitucional en materia de amparo de 6 de junio de 2011, se confirió a la suspensión en 
el amparo un genuino carácter de medida cautelar, siempre que su naturaleza así lo permita, cuya 
finalidad es conservar la materia de la controversia y, de ser posible material y jurídicamente, restablecer 
provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, en tanto se resuelve el fondo del asunto. En 
este sentido, de los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se desprende que es posible que la suspensión tenga 
efectos restitutorios, de acuerdo con los requisitos de la propia ley. Ahora bien, el Programa de Estancias 
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras se constituyó como una garantía que el Estado implementó 
para satisfacer las necesidades de participación en el mercado laboral de las madres, padres solos y 
tutores, así como las básicas de los menores más desprotegidos e, incluso, en situación de discapacidad. 
En consecuencia, si el acto reclamado en el amparo consiste en las Reglas de Operación del Programa 
de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de ese año, que modifican la esencia de 
aquel programa, procede conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios, consistentes en 
que los apoyos que le corresponden a sus beneficiarios, se les sigan otorgando conforme a las cantidades 
y modalidades establecidas en las reglas de operación para el ejercicio fiscal 2018. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO 
CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de junio de 2019 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 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 7 de junio 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: 2020042  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de junio de 2019 10:13 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: XVII.1o.P.A. J/29 (10a.)  
 
SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA REDUCCIÓN DE 
RECURSOS ECONÓMICOS AL PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A 
MADRES TRABAJADORAS, EFECTUADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN Y LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO PARA EL BIENESTAR 
DE LAS NIÑAS Y NIÑOS, HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS, AMBOS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2019. SU CONCESIÓN CON EFECTOS RESTITUTORIOS NO VIOLA EL ARTÍCULO 126 DE 
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 
 
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis aislada P. XX/2002, de rubro: 
"SENTENCIAS DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TRATÁNDOSE DE LAS OBLIGACIONES DE 
PAGO DERIVADAS DE SU CUMPLIMIENTO.", en la cual sostuvo que el citado precepto constitucional 
acepta que el presupuesto no debe ser estricto, inflexible, ni imposible de modificar, pues prevé que pueda 
variar, al establecer que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o 
determinado por ley posterior, de donde se desprende que en el propio texto de la norma referida, subyace 
el principio de modificación presupuestaria. Consecuentemente, conceder la suspensión provisional con 
efectos restitutorios en el amparo promovido contra la reducción de recursos económicos al programa de 
estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, efectuada en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación y las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, 
Hijos de Madres Trabajadoras, ambos para el ejercicio fiscal 2019; esto es, para que los apoyos que le 
corresponden a los beneficiarios de dichos programas se les sigan otorgando conforme a las cantidades 
y modalidades establecidas en las reglas de operación para el ejercicio fiscal 2018, no viola el citado 
artículo 126 constitucional, en razón de que el cumplimiento de la suspensión no puede quedar 
condicionado a la determinación de si se aprueba o no una partida presupuestal para hacer frente a la 
obligación impuesta, dado que la supremacía de la Constitución Federal impone que aquélla se acate 
inexcusablemente, por lo que únicamente en esta hipótesis es inoperante el principio de responsabilidad 
que deriva del mencionado precepto, pues técnicamente no se contravendría, sino que se actualizaría un 
caso de excepción, en el que no sería punible la conducta de la autoridad. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO 
CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de junio de 2019 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 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 7 de junio de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación. 
 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx) 

h
ttp

://ju
ris

ta
d
e

lfu
tu

ro
.o

rg
 h

tt
p
:/
/j
u
ri

s
ta

d
e

lf
u
tu

ro
.o

rg
 

Época: Décima Época  
Registro: 2020041  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de junio de 2019 10:13 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: XVII.1o.P.A. J/24 (10a.)  
 
SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA REDUCCIÓN DE 
RECURSOS ECONÓMICOS AL PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A 
MADRES TRABAJADORAS, EFECTUADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. PROCEDE CONCEDERLA A LOS 
RESPONSABLES DE DICHOS ESTABLECIMIENTOS, PARA QUE SE LES OTORGUEN LAS 
CANTIDADES QUE LES CORRESPONDAN CONFORME A LAS MODALIDADES ESTABLECIDAS EN 
LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. 
 
El artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estatuye que para 
decretar la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo, el órgano jurisdiccional, cuando 
la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho 
y del interés social, lo que se traduce en sopesar el perjuicio que la sociedad pueda resentir con la 
aplicación de la medida, es decir, si dicho menoscabo es mayor a los daños y perjuicios de difícil 
reparación que pueda sufrir el quejoso, caso en el cual deberá negarse la suspensión solicitada, ya que 
la preservación del orden público o del interés de la sociedad está por encima del interés particular 
afectado. Por su parte, el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo dispone que, atendiendo a 
la naturaleza del acto reclamado, el juzgador ordenará que las cosas se mantengan en el estado que 
guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce 
del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Ahora, cuando se solicita 
la suspensión contra la reducción de recursos económicos al Programa de Estancias Infantiles para 
Apoyar a Madres Trabajadoras, efectuada en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2019, del análisis de la apariencia del buen derecho se obtiene que dicho programa se 
implementó por el Estado para garantizar la participación en el mercado laboral de las madres, padres 
solos y tutores y la satisfacción de las necesidades básicas de los menores más desprotegidos e, incluso, 
en situación de discapacidad; además, cuenta con más de diez años de vigencia, en los cuales no sólo 
se han incrementado los apoyos para su subsistencia sino que, además, se han tomado medidas 
tendentes a la especialización del personal de las estancias. Luego, es evidente que con la 
implementación del referido programa se han obtenido beneficios multidimensionales en favor de los 
menores, así como de las madres trabajadoras, a partir de la exigencia de la calidad en la prestación del 
servicio de las estancias infantiles, tan es así que se prevén apoyos con el propósito de que a través de 
una evaluación, previo el cumplimiento de diversos requisitos, se obtenga una certificación del estándar 
de competencia de la calidad con la que deben funcionar dichos centros de atención infantil y, por tanto, 
existe verosimilitud del derecho que justifica el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, es 
decir, no se trata de una mera expectativa, sino que dicho programa se ha implementado de manera 
eficaz, salvaguardando los derechos fundamentales de los gobernados. Por lo que toca al otro elemento 
de ponderación, previsto en la norma constitucional señalada, en el presente asunto no se afecta el interés 
social ni se contravienen disposiciones de orden público con su otorgamiento, ya que en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 se contempló el referido programa social, por lo 
que la medida cautelar únicamente se referirá a la forma en que debe otorgarse el apoyo correspondiente 
y el monto del mismo, de manera que se permita el funcionamiento de las estancias infantiles ya 
autorizadas para que presten el servicio a los menores incorporados al programa en la forma en que lo 
venían haciendo, porque de lo contrario se inobservaría el principio de progresividad de los derechos 
humanos, respecto del cual la sociedad tiene interés, por tratarse de menores, sin que sea válido exigir 
para su concesión la exhibición del convenio de afiliación al programa para 2019, toda vez que conforme 

https://sjf.scjn.gob.mx/
http://juristadelfuturo.org/
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TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 7 de junio de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación. 
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a los artículos transitorios tercero y cuarto del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio 
fiscal 2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de ese año, la Secretaría de 
Bienestar otorgará a las personas beneficiarias el apoyo correspondiente a los meses de enero y febrero 
de ese año y, además, quienes se afiliaron al programa en el ejercicio fiscal 2018 en la modalidad de 
impulso a los servicios de cuidado y atención infantil y no han cumplido el año calendario prestando los 
servicios de cuidado y atención infantil, con niños inscritos, deben realizar el reintegro a la Tesorería de 
la Federación (TESOFE) del apoyo inicial que se les otorgó, con motivo de la afiliación al programa en 
ese ejercicio fiscal. Por lo anterior, procede conceder la medida cautelar a los responsables de las 
estancias infantiles, para que no se ejecute la reducción efectuada presupuestalmente en su perjuicio y, 
en consecuencia, se les otorguen las cantidades que les correspondan conforme a las modalidades 
establecidas en las reglas de operación para el ejercicio fiscal 2018. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO 
CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de junio de 2019 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 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 7 de junio 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: 2020040  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de junio de 2019 10:13 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: XVII.1o.P.A. J/25 (10a.)  
 
SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA REDUCCIÓN DE 
RECURSOS ECONÓMICOS AL PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A 
MADRES TRABAJADORAS, EFECTUADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. PROCEDE CONCEDERLA A LAS MADRES 
TRABAJADORAS, PADRES SOLOS O TUTORES QUE TRABAJAN, BUSCAN EMPLEO O ESTUDIAN 
Y A SUS HIJOS, PARA QUE SE LES OTORGUEN LOS APOYOS QUE LES CORRESPONDAN 
CONFORME A LAS MODALIDADES ESTABLECIDAS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2018. 
 
El artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estatuye que para 
resolver sobre la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo, el órgano jurisdiccional, 
cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen 
derecho y del interés social. Por su parte, el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, no limita 
los efectos de la medida a los preservantes o excepcionalmente restitutorios, sino que al ser el eje del 
juicio de amparo la protección de los derechos humanos y sus garantías, lo trascendente es que las cosas 
se mantengan en el estado que guarden y, de ser posible material y jurídicamente, restablecer 
provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, en tanto se resuelve el juicio en lo principal. 
Luego, el tribunal de amparo, al llevar a cabo el examen de la apariencia del buen derecho, debe tomar 
en cuenta –sin soslayar los requisitos de procedencia de la medida cautelar previstos en el artículo 128 
de la Ley de Amparo–, el principio de progresividad previsto en el artículo 1o., párrafo tercero, 
constitucional, que impone una prohibición de no regresividad de los derechos humanos, lo que implica 
que, para no vulnerarlo, cualquier medida tendente a restringirlos debe estar plenamente justificada, 
conforme lo establece la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 
1a./J. 87/2017 (10a.), al sostener que cuando una autoridad, en el ámbito de su competencia, adopta una 
medida regresiva en perjuicio de un derecho humano y alega para justificar su actuación la falta de 
recursos, recae en ella la carga de probar fehacientemente esa circunstancia, es decir, deberá: a) 
acreditar la falta de recursos; b) demostrar que se realizaron todos los esfuerzos necesarios para 
obtenerlos, sin éxito; y, c) que se aplicaron al máximo los recursos o que los que se disponía se aplicaron 
para tutelar otro derecho humano (y no cualquier objetivo social), y que la importancia relativa de 
satisfacerlo prioritariamente era mayor. Ahora bien, el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a 
Madres Trabajadoras se implementó por el Estado con la finalidad de proteger los derechos de las 
madres, padres solos y tutores, así como de los menores, salvaguardando en todo momento el interés 
superior de estos últimos y el principio de progresividad, ya que los apoyos se fueron incrementando, así 
como las especificaciones técnicas para su correcto funcionamiento –conforme a sus resultados–. 
Asimismo, se destacan sus siguientes beneficios: a) eficacia en la promoción de la participación de las 
mujeres de escasos recursos, con hijos pequeños, en el mercado laboral; b) el aumento en la probabilidad 
de empleo de las titulares –19%–, en el número de horas que trabajan –seis horas de trabajo a la semana– 
y su permanencia en el empleo –al menos en el corto plazo–; y, c) la opción de ingresar al mercado laboral 
o estudiar para mejorar sus ingresos, ya que el tiempo dedicado al cuidado infantil no remunerado puede 
ser aprovechado en actividades retribuidas que eleven su calidad de vida y la de los menores. Por tanto, 
procede conceder la suspensión en el amparo a las madres trabajadoras, padres solos o tutores que 
trabajan, buscan empleo o estudian y a sus hijos, contra la reducción de recursos económicos al Programa 
de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, efectuada en el Presupuesto de Egresos de 
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la Federación para el ejercicio fiscal 2019, para que se les otorguen los apoyos que les correspondan 
conforme a las reglas de operación para el ejercicio fiscal 2018. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO 
CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de junio de 2019 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 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: 2020022  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de junio de 2019 10:13 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: 2a./J. 76/2019 (10a.)  
 
PRUEBA TESTIMONIAL EN EL JUICIO LABORAL. SU DESAHOGO PUEDE DIVIDIRSE CUANDO 
LOS TESTIGOS RADIQUEN FUERA DEL LUGAR DE RESIDENCIA DE LA JUNTA (LEGISLACIÓN 
VIGENTE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012). 
 
El artículo 815, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo conserva el principio de indivisibilidad de la 
prueba testimonial, al prever que el examen de los testigos sea en forma separada y sucesiva. Sin 
embargo, la fracción III del artículo 813 del mismo ordenamiento, al regular que cuando los testigos 
radiquen fuera del lugar de residencia de la Junta, al ofrecerse la prueba debe presentarse el interrogatorio 
por escrito, al tenor del cual se examinará al ateste, con las copias respectivas para las demás partes a 
fin de ponerlas a su disposición y estén en posibilidad de exhibir su interrogatorio de repreguntas, en 
forma tácita establece una excepción a dicho principio de indivisibilidad, pues permite el desahogo de la 
probanza en forma separada, al no ser factible recibir en una sola fecha y lugar el testimonio de la totalidad 
de los testigos cuando se cita a personas que radican en diversas localidades fuera del lugar de residencia 
de la Junta, pues supone la imposibilidad de su desahogo simultáneo en razón de que deberá 
encomendarse por medio de exhorto a la autoridad más próxima al lugar en que deba practicarse; 
además, no reconocer que la prueba testimonial pueda dividirse implicaría denegar a las partes en el 
juicio el desahogo de probanzas por causas no imputables a ellas, sin soslayar la obligación de la Junta 
de adoptar las medidas pertinentes para que los atestes no tengan conocimiento previo de las 
declaraciones desahogadas, con el propósito de no afectar la fiabilidad del testimonio. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de junio de 2019 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 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: 2020016  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de junio de 2019 10:13 h  
Materia(s): (Administrativa, Laboral)  
Tesis: PC.VIII. J/10 L (10a.)  
 
PENSIÓN DE INVALIDEZ DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA SU 
OTORGAMIENTO Y PAGO, ANTES DE ACUDIR A LA VÍA JURISDICCIONAL, DEBE AGOTARSE EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DEL INSTITUTO 
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y EL 
REGLAMENTO RESPECTIVO, QUE INICIA CON LA SOLICITUD RELATIVA Y CULMINA CON LA 
EMISIÓN DE LA DECLARACIÓN EN LA QUE SE RESUELVA SOBRE LA APROBACIÓN O 
NEGATIVA DEL ESTADO DE INVALIDEZ. 
 
En la parte final del primer párrafo del artículo 118 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, se indica que el ISSSTE debe realizar la declaración de invalidez; y en 
el diverso artículo 124 de la citada legislación, se establecen los requisitos que deben cumplirse para que 
un trabajador afiliado a dicho Instituto obtenga una pensión de invalidez; por lo que resulta que es dicho 
organismo a quien corresponde realizar la calificación de ese estado, pues así lo ordena el legislador, al 
decir que la declaración de invalidez deberá realizarla el propio Instituto; de ahí que antes de acudir a la 
instancia jurisdiccional, el trabajador habrá de cumplir con los requisitos a los que se hace alusión en el 
citado artículo 124, así como en el reglamento respectivo, ya que el trámite administrativo inicia con la 
solicitud que debe presentarse ante dicho organismo de seguridad social y culmina con la declaratoria en 
la que se resuelva sobre la aprobación o negativa del estado de invalidez; y en caso de que el trabajador 
o sus legítimos representantes no estuvieran conformes con el resultado, podrán presentar su 
inconformidad de manera optativa, ya sea por la vía administrativa, ante el propio Instituto, o por la vía 
jurisdiccional. 
 
PLENO DEL OCTAVO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de junio de 2019 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de junio de 2019, para 
los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
  

https://sjf.scjn.gob.mx/
http://juristadelfuturo.org/
http://juristadelfuturo.org/


TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 7 de junio de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación. 
 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx) 

h
ttp

://ju
ris

ta
d
e

lfu
tu

ro
.o

rg
 h

tt
p
:/
/j
u
ri

s
ta

d
e

lf
u
tu

ro
.o

rg
 

Época: Décima Época  
Registro: 2020009  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de junio de 2019 10:13 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: XVI.1o.A. J/53 (10a.)  
 
LEYES APROBADAS POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. LOS DECRETOS 
PROMULGATORIOS CORRESPONDIENTES SÓLO REQUIEREN DEL REFRENDO DEL 
SECRETARIO DE GOBIERNO O DE QUIEN HAGA SUS VECES. 
 
El artículo 79 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato no prevé como requisito de validez 
de las leyes aprobadas por el Congreso Local, el refrendo por parte del secretario del ramo al que éstas 
correspondan. Por el contrario, de ese precepto y del diverso 9o. de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
para esa entidad que lo reglamenta, se advierte una clara diferencia entre los requisitos de validez que 
debe cumplir una ley, entendida en sentido estricto (formal y materialmente legislativa) y los relativos a 
los demás ordenamientos que expida el gobernador del Estado, consistente en que estos últimos son los 
que requieren del refrendo mencionado. Por tanto, la promulgación de las normas que deriven de un 
proceso legislativo estará a cargo del Ejecutivo Estatal, quien firmará el decreto correspondiente, a fin de 
que sean debidamente cumplidas, y únicamente deberán ser refrendadas por el secretario de Gobierno 
o por quien haga sus veces; de ahí que sean inaplicables las tesis jurisprudenciales que se refieran a 
otras legislaciones estatales que no compartan las mismas características que la indicada. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de junio de 2019 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 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: 2020002  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de junio de 2019 10:13 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: PC.III.L. J/32 L (10a.)  
 
IMPEDIMENTO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO POR CAUSA DE AMISTAD ESTRECHA 
DEL JUZGADOR CON ALGUNA DE LAS PARTES, SUS ABOGADOS O REPRESENTANTES. PARA 
CALIFICARLO DE LEGAL SÓLO DEBE TOMARSE EN CUENTA LA MANIFESTACIÓN DE AQUÉL 
AL RESPECTO, SIN ATENDER A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. 
 
A fin de garantizar la imparcialidad del juzgador, el legislador estableció en el artículo 51, fracción VII, de 
la Ley de Amparo, que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de 
Circuito, los Jueces de Distrito, así como las autoridades que conozcan los juicios de amparo, deberán 
excusarse cuando tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus 
abogados o representantes, por considerar que su parcialidad se vería comprometida al tramitar y resolver 
el asunto puesto a su consideración, lo cual se traduce en asegurar que el impartidor de justicia no 
resuelva de manera arbitraria en favor de alguna de las partes por tener algún interés en la resolución del 
asunto. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 
2a./J. 36/2002, de rubro: "IMPEDIMENTO POR CAUSA DE AMISTAD ESTRECHA. PARA CALIFICARLO 
DE LEGAL ES SUFICIENTE LA MANIFESTACIÓN QUE EN ESE SENTIDO HACE EL FUNCIONARIO 
JUDICIAL RESPECTIVO.", sostuvo que los funcionarios judiciales estarán impedidos para conocer del 
juicio de amparo cuando tengan amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus 
abogados o representantes, causal de impedimento que debe tenerse por acreditada no sólo en mérito 
de la credibilidad de la que como Juez goza, sino porque tal manifestación valorada en términos de lo 
previsto en los artículos 93, fracción I, 95, 96 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 
aplicación supletoria conforme al artículo 2o. de la referida Ley de Amparo, tiene validez probatoria plena, 
por tratarse de una confesión expresa en lo que le perjudica, hecha por persona capaz para obligarse, 
con pleno conocimiento, sin coacción ni violencia y proveniente de un hecho propio, en relación con el 
asunto de donde se originó la excusa planteada. Por ello, a fin de calificar de legal el impedimento, es 
suficiente la manifestación del juzgador de tener amistad estrecha con alguna de las partes, sus abogados 
o representantes, sin que sea posible atender cuestiones diversas, como la naturaleza del acto 
reclamado, porque ello implicaría tomar en cuenta cuestiones subjetivas a fin de determinar cuál es el 
interés de la parte con la que el juzgador manifestó tener estrecha amistad. 
 
PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de junio de 2019 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 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: 2020001  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de junio de 2019 10:13 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: PC.XVII. J/20 A (10a.)  
 
IDENTIDAD DE GÉNERO AUTO-PERCIBIDA. LOS ARTÍCULOS 48, 130 Y 131 TER DEL CÓDIGO 
CIVIL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, TRANSGREDEN LOS DERECHOS A LA IGUALDAD, A LA 
IDENTIDAD Y AL NOMBRE DE LAS PERSONAS TRANSGÉNERO, AL CONTENER UNA 
DISCRIMINACIÓN NORMATIVA. 
 
Los preceptos citados al prever las vías administrativa y judicial, para modificar el acta de nacimiento con 
base en tres procedimientos: el administrativo sin homologación judicial, el administrativo homologado 
judicialmente y el judicial en la vía ordinaria, transgreden los derechos a la igualdad, a la identidad y al 
nombre de las personas reconocidos por los artículos 1o., 4o., párrafo octavo y 29, segundo y tercer 
párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el sistema al que pertenecen 
contiene una discriminación normativa para instar el trámite de adecuación de la identidad de género 
auto-percibida en las actas del registro civil. En ese sentido, si la modificación del nombre propio y del 
género no incide en el concepto de identidad, porque no cambian los apellidos ni se pierde la línea de 
filiación consanguínea con los ascendientes y descendientes, aunado a que no se traduce en una 
afectación a los datos esenciales del acta, en relación con la voluntad, el objeto y las solemnidades, el 
procedimiento administrativo sin homologación judicial se estima congruente para el trámite del cambio 
de nombre propio y de género, la expedición de un nuevo documento y la extensión del reconocimiento 
de la identidad a las autoridades que guarden relación con esos derechos. Lo anterior es así, toda vez 
que los diversos procedimientos judicial y administrativo que ameritan la intervención del Juez, sujetan al 
gobernado a cargas innecesarias relacionadas con la prueba, aunado a que con el procedimiento 
administrativo sin homologación judicial se satisface el fin legítimo de garantizar el cambio de nombre y 
sexo de las personas, además porque para la adecuación del acta de nacimiento solamente se requiere 
el consentimiento libre e informado del solicitante, es decir, se trata de un acto declarativo y no constitutivo 
de derechos. 
 
PLENO DEL DECIMOSÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de junio de 2019 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 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: 2019996  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de junio de 2019 10:13 h  
Materia(s): (Común, Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 72/2019 (10a.)  
 
DECLARACIONES ANUALES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS A QUE REFIERE EL 
ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. NO PROCEDE CONCEDER LA 
SUSPENSIÓN SOLICITADA EN EL JUICIO DE AMPARO CONTRA SUS EFECTOS Y 
CONSECUENCIAS. 
 
Del proceso legislativo que culminó con la adición de dicho precepto mediante decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2015, se advierte su finalidad no sólo de cumplir los 
compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano en materia fiscal, específicamente, 
tratándose de precios de transferencia, sino básicamente implementar el plan de acción internacional que 
dote de herramientas útiles a las autoridades fiscales locales para prevenir, evitar y, eventualmente, 
sancionar una posible elusión y evasión fiscal, así como recaudar los tributos que el Estado tiene derecho 
a percibir. A partir de lo anterior, se concluye que en los juicios de amparo en los cuales se solicite la 
suspensión contra los efectos y consecuencias del aludido precepto, debe negarse la medida cautelar al 
no satisfacerse el requisito del diverso 128, fracción II, de la Ley de Amparo, pues la sociedad tiene interés 
en que la autoridad fiscalizadora cuente con información suficiente para, en su caso, verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias a cargo de los contribuyentes y, de esa manera, estar en 
condiciones de satisfacer las necesidades colectivas y lograr el bienestar común, aunado a que también 
es de su interés que el Estado cuente con mecanismos efectivos que una vez cumplidos prevengan, 
eviten o disminuyan la elusión y la evasión fiscal, precisamente, porque de esa manera se satisfacen 
dichas necesidades colectivas. Finalmente, porque si bien la norma tributaria en comento contiene una 
obligación fiscal de carácter formal, no sustantiva, que no implica el ejercicio de facultades de 
comprobación, lo cierto es que trasciende a éstas, pues el hecho de que los contribuyentes obligados 
proporcionen la información a través de las declaraciones anuales informativas de partes relacionadas 
facilita su labor de detectar una eventual elusión o evasión fiscal la cual, entonces, origine el ejercicio de 
tales atribuciones. Máxime que, de negarse la medida, el juicio de amparo no queda sin materia, pues 
pueden concretarse los efectos ante una eventual concesión del amparo contra la norma tildada de 
inconstitucional. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de junio de 2019 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 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: 2019995  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de junio de 2019 10:13 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: 2a./J. 75/2019 (10a.)  
 
COSA JUZGADA EN EL JUICIO LABORAL. TANTO LA AUTORIDAD LABORAL COMO EL 
TRIBUNAL DE AMPARO DEBEN ANALIZARLA DE OFICIO, AUN CUANDO EL DEMANDADO NO LA 
HAYA OPUESTO COMO EXCEPCIÓN. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que la figura procesal de la cosa juzgada se 
configura como la inmutabilidad de lo resuelto en sentencias firmes, esto es, se trata de una institución 
en la que descansan los principios de certeza y seguridad jurídica tutelados en los artículos 14 y 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, tratándose del juicio laboral, en 
atención a los principios de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 842 de la Ley Federal del 
Trabajo, por regla general, será advertida a instancia de parte a través de una excepción; sin embargo, 
puede ocurrir que de la demanda se aprecie que el actor manifestó que las prestaciones que reclama 
tienen origen en un juicio anterior o en autos existan elementos que permitan a la autoridad laboral advertir 
su existencia, en cuyo caso, conforme al artículo 841 del mencionado ordenamiento legal, que faculta a 
la autoridad laboral a dictar los laudos a verdad sabida y buena fe guardada y apreciando los hechos en 
conciencia, sin sujetarse a formulismos, la Junta deberá atender a la autoridad y fuerza de ley de la cosa 
juzgada por lo que, aunque no haya sido opuesta como excepción, deberá analizarla en aras de 
salvaguardar los principios de seguridad y certeza jurídica referidos. Además, para el caso de que la 
autoridad laboral omita su estudio, el tribunal de amparo podrá analizarla oficiosamente o en atención a 
los conceptos de violación que el quejoso haga valer, independientemente de que se hubiese opuesto o 
no. Lo anterior, sin que el análisis oficioso de la institución de la cosa juzgada implique suplencia de la 
queja deficiente en favor de la parte patronal, pues se trata de una facultad que deriva de los preceptos 
legales mencionados. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de junio de 2019 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 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 7 de junio 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: 2019990  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de junio de 2019 10:13 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 2a./J. 74/2019 (10a.)  
 
COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA 
ORDEN DEL ISSSTE DE INCREMENTAR LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE 
CRÉDITO HIPOTECARIO DEL 30% AL 50% DEL SALARIO DE LOS MIEMBROS DE LAS 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA. CORRESPONDE A UN JUZGADO DE DISTRITO EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA. 
 
De acuerdo con el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la relación entre el Estado y 
los servidores públicos en mención es de naturaleza administrativa. En esa lógica, la prestación relativa 
a la obtención de un crédito hipotecario a la que los elementos de seguridad pública tienen derecho 
también goza de la misma naturaleza, en tanto deriva directamente de la relación jurídica que por 
disposición constitucional rige entre el poder público y este tipo de servidores públicos. Por tanto, las 
órdenes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de incrementar 
los descuentos por concepto de pago de crédito para la obtención de vivienda, del 30% al 50% de sus 
salarios, son de naturaleza administrativa, pues su emisión se origina con motivo del contrato hipotecario 
celebrado entre dicho Instituto y aquellos servidores públicos, de manera que el conocimiento de los 
juicios de amparo indirecto promovidos por los miembros de las instituciones de seguridad pública contra 
las órdenes en cuestión, corresponde a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de junio de 2019 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 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 7 de junio 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: 2019989  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de junio de 2019 10:13 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: PC.I.C. J/90 C (10a.)  
 
COMPETENCIA PARA CONOCER DE LAS ACCIONES DE NULIDAD DEL CONTRATO DE 
APORTACIÓN DE TIERRAS EJIDALES A UN FIDEICOMISO Y DEL DE NULIDAD DE LA 
COMPRAVENTA EN EJECUCIÓN DE ÉSTE. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES UNITARIOS 
AGRARIOS. 
 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 
67/2007-SS, sostuvo que conforme a los artículos 27, fracción VII, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 80, 81 y 82 de la Ley Agraria, el legislador concedió a los ejidatarios 
facultades para otorgar el uso de sus tierras, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del 
núcleo de población, obtener de la asamblea ejidal el dominio sobre sus parcelas y el respeto de su 
derecho de preferencia en caso de que éstas se enajenen; asimismo, que las acciones derivadas de la 
enajenación de una parcela ejidal efectuada por un ejidatario cuando todavía no adquiría el dominio pleno 
sobre ese predio, porque el Registro Agrario Nacional no había efectuado la cancelación de los derechos 
agrarios respectivos, ni le había expedido su título de propiedad, deben considerarse acciones de 
naturaleza agraria, porque el pronunciamiento que se realice incide directamente sobre la titularidad de 
un predio que en esa fecha todavía se encontraba sujeto al régimen ejidal y, consecuentemente, tales 
controversias deben ser del conocimiento de los Tribunales Unitarios Agrarios, en términos de lo 
establecido por los artículos 27, fracción XIX, constitucional y 18, fracciones V y VIII, de la Ley Orgánica 
de los Tribunales Agrarios, concluyendo que la competencia para conocer de las controversias derivadas 
de la enajenación de parcelas ejidales realizadas antes de que el Registro Agrario Nacional efectúe la 
cancelación de los derechos agrarios y expida el título de propiedad respectivo, se surte a favor de los 
tribunales agrarios, porque en el momento de ser enajenado, el predio todavía estaba considerado dentro 
del régimen ejidal y, por tanto, sujeto a las disposiciones de la Ley Agraria. De ahí que, cuando se intentan 
acciones en las que se involucran la nulidad de aportación de derechos ejidales y la compraventa posterior 
en ejecución de un fideicomiso respecto de esos bienes, su análisis y resolución corresponderá al Tribunal 
Unitario Agrario, puesto que los derechos ejidales subyacen sobre la posterior venta que de ellos se haga, 
con independencia de que la resolución de la compraventa sea de carácter mercantil; en el entendido de 
que la circunstancia de que el asunto deba resolverlo un Tribunal Agrario no se traduce en que se divida 
la continencia de la causa, pues la fracción VIII del artículo 18 mencionado prevé que tales órganos son 
competentes para conocer de las nulidades resultantes de actos o contratos que contravengan las leyes 
agrarias. De ahí que si se demanda la nulidad del contrato de compraventa por las irregularidades 
cometidas al celebrar el contrato de aportación por contravenir las leyes agrarias, el Tribunal Unitario 
Agrario está facultado para conocer de las acciones de nulidad de ambos actos. 
 
PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de junio de 2019 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 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 7 de junio 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: 2019984  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de junio de 2019 10:13 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: PC.XXVIII. J/1 C (10a.)  
 
ALIMENTOS PROVISIONALES. LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO RELATIVO ES DEFINITIVA 
Y, POR ENDE, IMPUGNABLE, PREVIA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, EN 
AMPARO DIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA). 
 
Conforme a los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 34, primer párrafo, 170, fracción I, y 171 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo 
directo, de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, procede contra sentencias definitivas, 
laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios 
o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte 
las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Asimismo, se entiende por sentencias 
definitivas o laudos los que decidan el juicio en lo principal y respecto de las cuales la ley de la materia 
no conceda recurso ordinario alguno por el que puedan ser modificadas o revocadas, salvo que la ley 
permita la renuncia del recurso. Ahora bien, aunque el Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
de Tlaxcala, en su Libro Tercero "Juicios y procedimientos sobre cuestiones familiares", Capítulo XI 
"Alimentos Provisionales", regula en forma sui géneris el juicio relativo, pues no establece obligación de 
emplazar al deudor alimentario –demandado–, lo cierto es que contempla hipótesis normativas de las 
cuales puede afirmarse que existe el elemento "controversia" necesario para considerar que se está en 
presencia de un juicio y que concluye con el dictado de una sentencia que lo decide en lo principal, pues 
el accionante tendrá que acreditar el derecho que dice tener para reclamar el pago de alimentos, la 
capacidad económica del deudor y la necesidad de éstos, e incluso si el demandado se apersonare a la 
contienda tendrá oportunidad de ofrecer pruebas y formular alegatos, además de estar legitimado para 
interponer el recurso de apelación contra la sentencia que concede los alimentos, pudiendo combatir en 
dicha instancia el derecho a percibirlos, así como el monto de la pensión fijada y solicitar su cancelación; 
por tanto, la sentencia pronunciada en el juicio de alimentos provisionales tiene el carácter de definitiva 
y, por ende, previa observancia del principio de definitividad, es impugnable en amparo directo. 
 
PLENO DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de junio de 2019 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 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 7 de junio 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: 2019982  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de junio de 2019 10:13 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: XVII.1o.P.A. J/23 (10a.)  
 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO AL JUZGADO DE DISTRITO. 
CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE QUEJA CONTRA LA 
DETERMINACIÓN QUE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON LA FINALIDAD 
DE PRESERVAR EL BENEFICIO CONSTITUCIONAL DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
GUARDERÍA. 
 
Si bien es cierto que el artículo 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo prevé que el Ministerio Público 
Federal, como parte en los juicios de amparo, cuenta con la facultad para interponer los recursos que 
dicha ley señala, también lo es que ello no significa que tenga legitimación para recurrir en todos los 
casos, sino únicamente cuando sea en defensa de un interés específico propio de su representación 
social, encomendada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como es la existencia 
del interés social, a fin de preservar el orden constitucional. Por otra parte, el servicio de guardería en 
beneficio de los trabajadores y sus familiares constituye una prerrogativa de rango constitucional, porque 
su prestación se encuentra inmersa en el derecho humano a la seguridad social consagrado en el artículo 
123 de la Constitución Federal. Luego, es de interés público que toda autoridad respete el orden 
constitucional y los derechos humanos, del que sobresale el de seguridad social referido que impone al 
Estado Mexicano la obligación de garantizar su prestación en condiciones que cumplan con el principio 
de interés superior del menor, reconocido en el artículo 4o. de la propia Carta Fundamental. En 
consecuencia, el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado de Distrito carece de 
legitimación para interponer el recurso de queja en el juicio de amparo, contra la determinación que 
concede la suspensión del acto reclamado con la finalidad de preservar el beneficio constitucional de 
prestación del servicio de guardería, ya que éste redunda en beneficio de la sociedad y, por consiguiente, 
no atenta contra los intereses públicos que representa en el juicio constitucional, antes bien, los 
salvaguarda. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO 
CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de junio de 2019 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de junio de 2019, para 
los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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