
TESIS JURISPRUDENCIALES 
Publicadas el viernes 5 de julio 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: 2020287  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 05 de julio de 2019 10:12 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: XIX.1o.P.T. J/4 (10a.)  
 
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE TAMAULIPAS. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LOS 
CONFLICTOS LABORALES SUSCITADOS ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE ESA ENTIDAD Y SUS TRABAJADORES. 

 
De la interpretación de los artículos 1o. y 13 del Decreto Gubernamental mediante el cual se crea el 
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, denominado Servicios de 
Salud de Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 27 de febrero de 1999, los 
trabajadores que se incorporen a dicho organismo se sujetarán a las disposiciones de la Ley del Trabajo 
de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, que en sus numerales 1o., 5o. y 100, fracción I, 
regula las relaciones de trabajo con el Gobierno del Estado, y prevé que el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, será el competente para conocer 
de los conflictos individuales suscitados entre el gobierno y sus trabajadores de los poderes locales y 
organismos descentralizados que remitan en sus decretos constitutivos a la aplicación de esa 
legislación laboral. En consecuencia, si el demandado en un juicio laboral es un organismo público 
descentralizado local, la competencia recae en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, conforme a la 
jurisprudencia 2a./J. 130/2016 (10a.), de título y subtítulo: "ORGANISMOS PÚBLICOS 
DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO 
PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES, DE 
ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE 
MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A ALGUNO DE ELLOS 
[ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2012 (10a.) (*)]." 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO 
CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de julio de 2019 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 08 de julio 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 5 de julio 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: 2020282  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 05 de julio de 2019 10:12 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: PC.XXVII. J/6 P (10a.)  
 
SUSPENSIÓN DE PLANO. PROCEDE CONCEDERLA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 126 DE 
LA LEY DE AMPARO, CONTRA EL ACTO DE CONFISCACIÓN DE BIENES, CON BASE EN LAS 
MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO CONTENIDAS EN SU DEMANDA, SIN QUE SEA NECESARIA 
LA EXIGENCIA DE INDICIOS QUE DEMUESTREN SU EJECUCIÓN. 

 
Al disponer el artículo 126 de la Ley de Amparo, únicamente que para la procedencia de la suspensión 
de oficio y de plano, se requiere que se trate de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo es el de confiscación de bienes, esa 
condición es la esencial de manera concreta para materializar ese supuesto y, por ende, al no 
desprenderse de su redacción, como requisito para la actualización de la hipótesis citada, que sea 
necesaria la existencia de indicios que demuestren la ejecución del acto de confiscación reclamado, 
tampoco es permisible que a través de una interpretación se adicione esa condición como nueva 
exigencia para la procedencia de la medida referida, por lo que en los casos en que el quejoso reclame 
la confiscación de bienes, procede conceder la suspensión de plano en los términos previstos por el 
artículo 126 citado, pues basta para ello la manifestación que en ese sentido realice aquél en su 
demanda, sin que sea necesario la exigencia de indicios que demuestren su ejecución. 
 
PLENO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de julio de 2019 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 08 de julio 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 5 de julio 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: 2020281  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 05 de julio de 2019 10:12 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 1a./J. 51/2019 (10a.)  
 
SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO PUEDE DEFINIR 
CUÁL ES EL DERECHO HUMANO QUE EN CADA ASUNTO SE ESTIME VIOLADO, EN TÉRMINOS 
DEL ARTÍCULO 76 DE LA LEY DE AMPARO. 

 
Si conforme al artículo citado, el órgano jurisdiccional tiene la obligación de corregir los errores u 
omisiones que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y 
puede examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás 
razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los 
hechos expuestos en la demanda, es inconcuso que, en concordancia con lo anterior, también puede 
definir cuál es el derecho humano que, en su caso, se estime violado en cada asunto. 
 
PRIMERA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de julio de 2019 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 08 de julio 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 5 de julio 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: 2020279  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 05 de julio de 2019 10:12 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: VI.1o.A. J/20 (10a.)  
 
RESPONSABLE QUE NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO E 
INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PREFERENCIA DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA 
ATINENTE A LA RESPONSABLE SOBRE LA DEL ACTO RECLAMADO INEXISTENTE. 

 
La regla general de darle preferencia a la causal de sobreseimiento por negativa de actos no 
desvirtuada, presupone como requisito sine qua non que los actos reclamados, sin lugar a dudas, se 
atribuyen a una autoridad; sin embargo, cuando se señala a alguien que no tiene el carácter de 
autoridad responsable para efectos del juicio de amparo (como por ejemplo el comisariado y el consejo 
de vigilancia de bienes comunales), este presupuesto procesal se torna preferente, pues de no tener 
esa calidad la señalada como tal en la demanda de amparo, es irrelevante analizar si el acto fáctico que 
se le atribuye existe o no. Es decir, el carácter de autoridad del ente emisor es un presupuesto previo, 
para poder analizar si el acto que se le reclama es o no cierto. No es casual que en el orden en que el 
artículo 108 de la Ley de Amparo establece los requisitos de la demanda de garantías, primero se 
enuncia el señalamiento de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), y después la precisión 
del acto que de cada una se reclame (fracción IV); en virtud de que, como premisa lógica para que 
exista un acto de autoridad, en primer lugar debe existir la autoridad que lo emita, si ésta no existe, 
menos puede existir el acto que se le atribuye. De ahí que en un caso así es preferente la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5o., fracción II, 
ambos de la Ley de Amparo, sobre la de sobreseimiento contenida en la fracción IV del artículo 63 del 
mismo ordenamiento legal. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de julio de 2019 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 08 de julio 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 5 de julio 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: 2020268  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 05 de julio de 2019 10:12 h  
Materia(s): (Constitucional, Penal)  
Tesis: 1a./J. 54/2019 (10a.)  
 
PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN COMO HERRAMIENTA METODOLÓGICA PARA LA FORMACIÓN DE 
LA PRUEBA. EXIGE EL CONTACTO DIRECTO Y PERSONAL DEL JUEZ CON LOS SUJETOS Y EL 
OBJETO DEL PROCESO DURANTE LA AUDIENCIA DE JUICIO. 

 
Del proceso legislativo que culminó con la instauración del Nuevo Sistema de Justicia Penal, se advierte 
que para el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor, el 
principio de inmediación presupone que todos los elementos de prueba vertidos en un proceso y que 
servirán para decidir sobre la responsabilidad penal de una persona, deben ser presenciados sin 
mediaciones o intermediarios por el juez en una audiencia. Los alcances de dicho propósito implican 
reconocer que es en la etapa de juicio donde la inmediación cobra plena aplicación, porque en esta 
vertiente configura una herramienta metodológica para la formación de la prueba, la cual exige el 
contacto directo y personal que el juez debe tener con los sujetos y el objeto del proceso durante la 
realización de la audiencia de juicio, porque de esa manera se coloca al juez en las mejores condiciones 
posibles para percibir –sin intermediarios– toda la información que surja de las pruebas personales, es 
decir, no sólo la de contenido verbal, sino que la inmediación también lo ubica en óptimas condiciones 
para constatar una serie de elementos que acompañan a las palabras del declarante, habilitados para 
transmitir y recepcionar de mejor manera el mensaje que se quiere entregar, como el manejo del tono, 
volumen o cadencia de la voz, pausas, titubeos, disposición del cuerpo, dirección de la mirada, muecas 
o sonrojo, que la doctrina denomina componentes paralingüísticos. 
 
PRIMERA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de julio de 2019 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 08 de julio 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 5 de julio 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: 2020266  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 05 de julio de 2019 10:12 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 94/2019 (10a.)  
 
PRESUNCIÓN PREELIMINAR DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. QUEDA SIN EFECTOS 
CUANDO DENTRO DEL PLAZO PREVISTO PARA ELLO NO SE NOTIFICA LA RESOLUCIÓN QUE 
LA CONFIRMA Y DECIDE EN DEFINITIVA SOBRE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS 
CONTRIBUYENTES QUE SE UBICAN EN EL SUPUESTO DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (SISTEMA NORMATIVO VIGENTE EN 2016 Y 
2017). 

 
El artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación expresa límites objetivos en su configuración 
legislativa, dentro de los que se encuentra el límite temporal para la determinación en definitiva sobre la 
presunta inexistencia de operaciones de un contribuyente que emite comprobantes fiscales. Cuando la 
autoridad fiscal inicia el procedimiento y notifica a los contribuyentes emisores que se encuentran en 
una situación de presunción de inexistencia de operaciones, tal condición jurídica es de carácter 
preliminar, pues sólo permanece vigente y tiene eficacia plena hasta que se cumpla el plazo máximo 
para que, en su caso, se confirme en definitiva. Por tanto, si la presunción preliminar de inexistencia de 
operaciones a favor de la autoridad se encuentra sujeta a un límite temporal de carácter perentorio, 
cuando transcurra el plazo sin que se hubiera confirmado en definitiva mediante resolución que así lo 
declare debe entenderse que han cesado sus efectos. En consecuencia, en aquellos supuestos en que 
la autoridad determine fuera del límite temporal que los contribuyentes se encuentran definitivamente en 
la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, y los 
particulares acudan a defender sus derechos por la vía contencioso administrativa, el Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa deberá declarar su nulidad con fundamento en el artículo 51, fracción IV, en 
relación con el 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de julio de 2019 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 08 de julio 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 5 de julio 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: 2020265  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 05 de julio de 2019 10:12 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 93/2019 (10a.)  
 
PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. PLAZO PARA DECIDIR EN DEFINITIVA 
SOBRE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS CONTRIBUYENTES QUE SE UBICAN EN EL 
SUPUESTO DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN (SISTEMA NORMATIVO VIGENTE EN 2016 Y 2017). 

 
De conformidad con el sistema normativo integrado por los artículos 69-B del Código Fiscal de la 
Federación y 70 de su Reglamento, y por las reglas 1.4. de las Resoluciones Misceláneas Fiscales para 
2016 y 2017, cuando las autoridades fiscales presuman la inexistencia o simulación de operaciones 
amparadas en comprobantes fiscales notificarán a cada contribuyente emisor que se encuentre en esa 
situación preliminar, quien contará con un plazo de 15 días –que puede ampliarse por 10 más previa 
solicitud del interesado– para comparecer a aportar pruebas o información que demuestren lo contrario. 
La autoridad dispone de 5 días para su valoración o, en su caso, para solicitar más información al 
contribuyente, y con base en la información recabada, la autoridad puede desestimar la presunción 
preliminar de inexistencia de operaciones, o bien, resolver confirmarla en definitiva, caso en el cual debe 
notificar tal situación jurídica a los contribuyentes en los 30 días posteriores a que: (i) hubiera 
transcurrido el plazo para aportar pruebas e información sin que el contribuyente manifieste lo que a su 
derecho convenga, y sin que solicite prórroga; (ii) se realice la entrega de la información o, en su caso, 
(iii) se desahogue el requerimiento de la autoridad o transcurra el plazo para ello sin que el particular lo 
hubiera desahogado. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de julio de 2019 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 08 de julio 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 5 de julio 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: 2020262  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 05 de julio de 2019 10:12 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: VII.2o.T. J/52 (10a.)  
 
PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESCONOCE LA 
QUE OSTENTA EL APODERADO O REPRESENTANTE DEL DEMANDADO CON MOTIVO DE LA 
DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN O INCIDENCIA PROPUESTA POR SU 
CONTRAPARTE, O POR UN PRONUNCIAMIENTO OFICIOSO DE LA JUNTA, ES IMPROCEDENTE 
EL AMPARO INDIRECTO. 
 

De una interpretación extensiva de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de junio de 
2014 a las 12:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, 
Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA 
RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR 
RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA 
JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", 
se advierte el supuesto de improcedencia del amparo indirecto promovido contra la resolución que 
desconoce la personalidad que ostenta en juicio el apoderado o representante del demandado, bien sea 
con motivo de la declaración de procedencia de la excepción o incidencia propuesta por su contraparte 
actora o, en su caso, por un pronunciamiento oficioso de la Junta, pues si bien la consecuencia de tal 
declaratoria conlleva tener por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho a 
ofrecer y desahogar pruebas, en virtud de que la sanción procesal de trato (desconocimiento de la 
personalidad del compareciente) le impedirá mantener una participación activa dentro del juicio, en tanto 
que sólo podrá imponerse de los autos sin poder desplegar defensa alguna, lo cierto es que ello no da 
pauta en automático a obtener un laudo adverso a sus intereses, ya que la Junta debe analizar la 
procedencia de la acción, con independencia de lo alegado o probado por la demandada en el juicio. De 
manera que si sólo procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito cuando los actos en el juicio 
tengan una ejecución de imposible reparación, entendidos éstos como aquellos que afecten derechos 
sustantivos, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan 
como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, lo que confirma la 
improcedencia del amparo indirecto, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente 
formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de julio de 2019 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 08 de julio 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 5 de julio 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: 2020257  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 05 de julio de 2019 10:12 h  
Materia(s): (Constitucional, Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 92/2019 (10a.)  
 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY RELATIVA 
VIGENTE A PARTIR DEL 14 DE JUNIO DE 2016, AL NO PREVER COMO SUPUESTO DE 
NOTIFICACIÓN PERSONAL EL AUTO QUE TIENE POR CONTESTADA LA DEMANDA Y CONCEDE 
AL ACTOR EL PLAZO LEGAL PARA AMPLIARLA, NO TRANSGREDE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA Y DE ADECUADA DEFENSA. 
 
En el juicio contencioso administrativo el derecho del actor para ampliar su demanda se traduce en una 
formalidad esencial del procedimiento, al tener por objeto que pueda expresar los argumentos y ofrecer 
las pruebas conducentes para impugnar las cuestiones desconocidas al formular su demanda inicial o 
introducidas por la autoridad al contestarla. Sin embargo, el artículo 67 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo vigente a partir del 14 de junio de 2016, al no prever como 
supuesto de notificación personal el auto que tiene por contestada la demanda y concede al actor el 
plazo para ampliarla, no transgrede los derechos de acceso efectivo a la justicia y de adecuada 
defensa, en virtud de que las reformas al artículo en comento tuvieron como objetivo agilizar el trámite 
de los juicios de nulidad a partir de la restricción de los supuestos de notificación personal, 
reservándose ésta para las actuaciones que pudieran resultar trascendentales para la integración de los 
juicios y la adecuada defensa de las partes, máxime que el Magistrado Instructor cuenta con la facultad 
discrecional de ordenar la notificación personal siempre y cuando fundamente y motive tal 
determinación. Asimismo, el artículo 65 del ordenamiento jurídico citado dispone que se debe enviar un 
aviso electrónico a la dirección de correo electrónico de las partes cuando menos con tres días de 
anticipación a la publicación del acuerdo, lo que hace de su conocimiento que el proveído, resolución o 
sentencia de que se trate será notificado en los días subsecuentes por boletín electrónico y con lo cual 
los interesados, por un medio diverso, tienen conocimiento del auto que les será notificado, ello aunado 
a que el actor tiene expedito su derecho de acudir al Tribunal a notificarse personalmente del referido 
proveído antes de que se materialice la notificación mencionada. Adicionalmente, la notificación por 
boletín jurisdiccional implica que las partes en el juicio (particulares y órganos gubernamentales) deben 
estar al tanto de su consulta, lo cual no representa una obligación excesiva que impida su acceso a la 
justicia, pues son precisamente ellos quienes tienen interés en el juicio respectivo. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de julio de 2019 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 08 de julio de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2020255  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 05 de julio de 2019 10:12 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a./J. 52/2019 (10a.)  
 
INGRESOS DE LA FEDERACIÓN. LA LEY RELATIVA DEBE TENER UN CONTENIDO NORMATIVO 
ESPECÍFICO DE CARÁCTER TRIBUTARIO. 
 
Existe un límite material necesario para la Ley de Ingresos de la Federación, consistente en que debe 
versar sobre la materia tributaria, el cual, a pesar de no consagrarlo expresamente la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí puede derivar de su artículo 74, fracción IV, que establece 
como una de las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, aprobar anualmente el Presupuesto 
de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto 
enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben 
decretarse para cubrirlo. En ese sentido, al establecer la Constitución Federal la "aprobación de las 
contribuciones" necesariamente hace referencia a la Ley de Ingresos de la Federación, pues para que 
el Estado pueda proyectar con mayor precisión las erogaciones que hará en el ejercicio 
correspondiente, primero es necesario que cuente con un estimado de los ingresos que recibirá para 
cubrir las gastos referidos, el cual se contiene en dicha ley; además, en caso de que el legislador 
pretenda regular sustantivamente derechos y obligaciones de los particulares en lo referente a los 
ingresos, como límite se tiene necesariamente la materia tributaria, pues la finalidad de esa legislación 
conforme a la propia Constitución es definir un estimado de las percepciones del Estado para el 
ejercicio fiscal correspondiente. De ahí que sea válido afirmar que la Ley de Ingresos de la Federación 
debe tener un contenido normativo específico de carácter tributario, entendido éste como que se legisle 
sobre las contribuciones que deba recaudar el erario federal o, en su caso, que tenga una vinculación 
estrecha con lo relativo a los ingresos que obtendrá la Federación para solventar el Presupuesto de 
Egresos. 
 
PRIMERA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de julio de 2019 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 08 de julio de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2020254  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 05 de julio de 2019 10:12 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a./J. 53/2019 (10a.)  
 
INGRESOS DE LA FEDERACIÓN. EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY RELATIVA PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DE 2017, ES INCONSTITUCIONAL. 
 
Conforme a lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la 
acción de inconstitucionalidad 10/2003 y su acumulada 11/2003, y a la luz de la jurisprudencia P./J. 
80/2003, de rubro: "LEYES DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN. LA INCLUSIÓN EN DICHOS 
ORDENAMIENTOS DE PRECEPTOS AJENOS A SU NATURALEZA, ES INCONSTITUCIONAL.", se 
concluye que el artículo 25, fracción I, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 
2017 es inconstitucional, al contener disposiciones ajenas a la materia tributaria. Pues dentro del mismo 
se imponen diversas obligaciones en materia energética a los titulares de permisos de distribución y 
expendio al público de gasolinas, diésel, turbosina, gasavión, gas licuado de petróleo y propano; 
además, las obligaciones referidas tienen como propósito promover la competencia económica en dicho 
sector y consisten en rendir diversos informes a la Comisión Reguladora de Energía sobre: a) precios 
de venta al público y a distribuidores de los diversos combustibles; b) los volúmenes vendidos y 
comprados de forma diaria; y, c) su estructura corporativa y de capital de forma anual. Lo anterior pone 
de manifiesto que el precepto citado no tiene un contenido tributario, al no estar relacionado con la 
obligación de autodeterminar el importe a pagar por alguna contribución, con el pago correspondiente, 
con los elementos esenciales de tributo alguno, ni con las facultades de comprobación que tiene la 
autoridad fiscal, así no se vinculan con obligaciones sustantivas en materia tributaria, sino que se 
desenvuelven dentro de cuestiones de competencia económica y de regulación administrativa del sector 
energético. 
 
PRIMERA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de julio de 2019 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 08 de julio de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2020253  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 05 de julio de 2019 10:12 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 100/2019 (10a.)  
 
INFORMACIÓN DE OPERACIONES RELEVANTES. LA REGLA 2.8.1.17 Y LOS ANEXOS 1 Y 1-A DE 
LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2018 QUE REGULAN LA PRESENTACIÓN DE LAS 
DECLARACIONES RESPECTIVAS, SON CONSISTENTES CON LOS PARÁMETROS 
ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN PARA ESE EJERCICIO FISCAL. 
 
El mencionado precepto legal establece el deber de los contribuyentes de presentar la información 
propia de su contabilidad vinculada con las operaciones ahí especificadas, así como la periodicidad con 
que debe hacerse, precisando que ello se hará a través de los medios y formatos señalados por el 
Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Ahora bien, en consistencia 
con ese encargo del legislador a través de la cláusula habilitante citada, la autoridad administrativa 
expidió la regla 2.8.1.17 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, así como los Anexos 1, que 
incluye la forma oficial 76 "Información de operaciones relevantes" y 1-A, que contiene la ficha de 
trámite 230/CFF, ambos para ese mismo ejercicio fiscal, publicados en el Diario Oficial de la Federación 
el 22 y el 29 de diciembre de 2017, así como el 18 de enero de 2018, respectivamente, de los que se 
aprecia que la autoridad fiscal, al expedir estos actos administrativos, no se excede de los parámetros 
delimitados por el artículo 25, fracción I, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
de 2018, al circunscribirse a señalar las circunstancias, el modo y los formatos aplicables para la 
presentación de las declaraciones atinentes a las "operaciones relevantes", lo que es precisamente el 
objeto de la habilitación que hizo en su favor el legislador. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de julio de 2019 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 08 de julio de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2020246  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 05 de julio de 2019 10:12 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: PC.III.A. J/72 A (10a.)  
 

ELEMENTOS OPERATIVOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE JALISCO Y/O DE SUS MUNICIPIOS. LA RETENCIÓN DEL PAGO O LA OMISIÓN DE 
OTORGAR LOS BENEFICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS, CONSTITUYE 
UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 
INDIRECTO. 
 

Del análisis sistemático de los artículos 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como 3o., fracciones XII y XXIII, 27 y 36 de la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública para el Estado de Jalisco, se obtiene que: i. Los integrantes de las instituciones de seguridad pública 
se regirán por sus propias leyes; ii. Conforme a la propia legislación local en materia de seguridad pública se 
consideran elementos operativos, entre otros, a quienes se les atribuya ese carácter mediante 
nombramiento; iii. Dicho nombramiento es un acto administrativo condicionado, que no se considera como 
contrato de trabajo ni un acto expedido con fundamento en las leyes que rigen la relación laboral del Estado 
con sus empleados servidores públicos. Aunado a lo anterior, de las jurisprudencias P./J. 24/95 y 2a./J. 
77/2004, sustentadas respectivamente, por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, se advierte que: 1) Los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del 
servicio exterior, están excluidos por la fracción XIII del Apartado B del artículo 123, en relación con los 
artículos 115, fracción VIII, segundo párrafo y 116, fracción V (actualmente fracción VI), de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la determinación jurídica que ha transformado la relación 
Estado-empleado, equiparándola a una de carácter laboral y ha considerado al Estado como un patrón sui 
géneris, pues para los citados grupos la relación sigue siendo de orden administrativo y el Estado, autoridad; 
2) La relación que guardan con el gobierno del Estado o del Municipio es de naturaleza administrativa y se 
rige por las normas también administrativas de la ley y los reglamentos que les correspondan y, por tanto, las 
determinaciones que dichas entidades tomen en torno a ésta no constituyen actos de particulares, sino de 
una autoridad; 3) Aun cuando las Legislaturas de los Estados deben regular las relaciones de los 
trabajadores del Estado, acatando las bases establecidas en el artículo 123 constitucional y en sus 
disposiciones reglamentarias, el caso de los miembros o agentes de las instituciones policiales y de 
seguridad pública se encuentra expresamente señalado en el citado numeral 123, apartado B, fracción XIII, 
como especial y fuera del ámbito laboral; y, 4) Al referirse el Constituyente a que "se regirán por sus propias 
leyes", se crea para las relaciones derivadas de la prestación de un servicio entre los policías o agentes de 
seguridad pública y el Estado, un estatus jurídico diverso al laboral y que no puede ser de otra naturaleza 
que administrativa. Por tanto, la relación entre los elementos operativos de las instituciones de seguridad 
pública y el Estado es de naturaleza administrativa y se caracteriza por la excepcionalidad de derechos 
laborales, por lo que el Estado no es equiparable a un patrón, de ahí que, las determinaciones que tome en 
torno a dicha relación no constituyen actos de particulares, sino de una autoridad. Consecuentemente, la 
retención del pago o la omisión de otorgar los beneficios derivados de la prestación de servicios de los 
elementos operativos de las instituciones de seguridad pública hacia el Estado, debe considerarse un acto 
de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, debido a que, como lo sostuvo la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la promoción del juicio administrativo en el 
Estado de Jalisco, es optativa (en términos de la jurisprudencia 2a./J. 104/2007), pues se actualiza una 
excepción al principio de definitividad, porque el artículo 67, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa 
del Estado de Jalisco exige mayores requisitos para la suspensión del acto reclamado que los previstos en la 
Ley de Amparo. 
 

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 
 

Esta tesis se publicó el viernes 05 de julio de 2019 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 08 de julio de 2019, para los 
efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2020244  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 05 de julio de 2019 10:12 h  
Materia(s): (Penal)  
Tesis: VI.3o.P. J/1 (10a.)  
 
DISCOS VERSÁTILES DIGITALES (DVD'S) QUE CONTIENEN LAS VIDEOGRABACIONES DE LAS 
AUDIENCIAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. A LA LUZ DE LA TRAMITACIÓN DE 
UN PROCESO PENAL DE ESTA NATURALEZA, TIENEN EL CARÁCTER DE UNA PRUEBA 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, POR LO QUE AUN CUANDO CAREZCAN DEL SELLO Y LA 
FIRMA CORRESPONDIENTES, NO DEBE PONERSE EN DUDA SU CONTENIDO, SI EXISTEN 
OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE LE DAN CERTEZA. 

 
Los discos versátiles digitales (DVD´S) que contienen las videograbaciones de las audiencias del 
sistema penal acusatorio y oral, a la luz de la tramitación de un proceso penal de esta naturaleza, 
conforme al artículo 61 del Código Nacional de Procedimientos Penales y acorde con lo establecido por 
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 
455/2012, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de título y subtítulo: 
"VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE 
CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN 
UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO 
ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA 
DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD 
DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.", tienen el carácter de una prueba instrumental de actuaciones, al 
tratarse de las diligencias o actos que conforman un proceso penal de corte acusatorio, guardados en 
un archivo digital y, por ende, aptos para acreditar la existencia de un acto procesal; además de que no 
obstante estar soportados en medios digitales, su contenido hace patente la realización de un acto 
jurídico procesal. Por tanto, aun cuando dichos discos carezcan del sello y la firma correspondientes, no 
debe ponerse en duda su contenido, si existen otras circunstancias que le dan certeza a éste, como 
pudieran ser, por ejemplo, que fueron remitidos al tribunal de apelación por la autoridad del Poder 
Judicial a quien corresponde su resguardo y esa remisión se hizo por conducto de las oficinas que 
pertenecen precisamente al Poder Judicial, mediante un oficio que cumplió con las formalidades de ley, 
esto es, que contiene la firma autógrafa de la autoridad emisora, así como el sello correspondiente y, 
sobre todo, ante el hecho de que el órgano jurisdiccional que conoció del asunto de que se trata, 
corroboró que la diligencia respectiva, en efecto se encontraba registrada en el DVD. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de julio de 2019 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 08 de julio de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2020242  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 05 de julio de 2019 10:12 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 101/2019 (10a.)  
 
DEDUCCIONES DE AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA. LA REGLA 3.9.1.3 DE LA 
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2018, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017, AL ESTABLECER UN REQUISITO PARA SU 
PROCEDENCIA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA EN SU 
VERTIENTE DE RESERVA DE LEY. 
 

El artículo 27, fracción XVIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta condiciona las deducciones, en 
forma general, a que los contribuyentes hubieren cumplido con la obligación de presentar declaraciones 
informativas. Por su parte, la citada regla precisa que, para la procedencia de la reducción de los 
ajustes de precios de transferencia, debe cumplirse con el requisito de presentar las declaraciones 
normales, complementarias o informativas a que hacen referencia diversas disposiciones fiscales, entre 
ellas, la prevista en el artículo 25, fracción I, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2018 (declaración de operaciones relevantes). En consecuencia, esa disposición 
administrativa no transgrede el principio de legalidad tributaria en su vertiente de reserva de ley, porque 
sólo complementa la legislación secundaria en tanto que especifica una condicionante a la deducción 
de los ajustes de precios de transferencia, la cual pugna por fomentar la presentación de declaraciones 
informativas en aras de salvaguardar la función fiscalizadora de la autoridad hacendaria que requiere de 
los datos necesarios para monitorear las llamadas operaciones relevantes. Y si bien el indicado artículo 
27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta no hace referencia específica a la declaración de este tipo de 
operaciones como sí lo hace la regla administrativa, lo cierto es que se aprecia la intención del 
legislador de que, para aplicar deducciones, los contribuyentes se encuentren al corriente de sus 
obligaciones formales como lo es la presentación de declaraciones. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de julio de 2019 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 08 de julio 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 5 de julio de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2020241  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 05 de julio de 2019 10:12 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 2a./J. 88/2019 (10a.)  
 
CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. NO SE ACTUALIZA CON MOTIVO DE 
LA NATURALEZA DEL SISTEMA NORMATIVO CONFORMADO POR LA LEY FEDERAL DE 
REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LOS ARTÍCULOS 217 BIS Y 217 TER 
DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 

 
A consideración de esta Segunda Sala de la Suprema Corte, cuando en un juicio de amparo se reclame 
como un sistema normativo la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y los 
artículos 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal, la naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa de 
tal conjunto de normas no actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que justifique el 
desechamiento de la demanda en el auto inicial. Determinar la naturaleza de tal sistema normativo 
requeriría de un análisis profundo y consideraciones interpretativas complejas, no sólo de la demanda 
de amparo y sus anexos, sino también de las circunstancias fácticas particulares que se narran en la 
misma, las normas que conforman el sistema en cuestión, así como los alegatos y pruebas ofrecidos 
por las partes. Este análisis no puede hacerse en el auto inicial por los elementos que se deben tomar 
en cuenta y porque su resultado no puede considerarse evidente. Lo anterior no implica que el juez de 
distrito en la sentencia respectiva tenga que forzosamente pronunciarse de fondo respecto de la validez 
de todas las disposiciones reclamadas, pues al estudiar lo relativo a la procedencia del juicio habrá de 
analizar si éstas efectivamente componen un sistema normativo y pronunciarse sobre la naturaleza 
autoaplicativa o heteroaplicativa de las mismas, situación que no es manifiesta e indudable en el dictado 
del auto inicial. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de julio de 2019 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 08 de julio 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 5 de julio 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: 2020239  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 05 de julio de 2019 10:12 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: PC.XXVII. J/5 P (10a.)  
 
AUTO QUE NIEGA LA SUSPENSIÓN DE PLANO Y LA RESERVA DE ADMISIÓN DE LA DEMANDA 
DE AMPARO. NO ES INDISPENSABLE QUE EL JUEZ DE DISTRITO ACOMPAÑE LAS 
CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN A LAS PARTES DEL AUTO EN EL QUE TUVO POR 
INTERPUESTO EL RECURSO DE QUEJA EN SU CONTRA. 

 
Cuando la negativa de la suspensión de plano dictada en un acuerdo de prevención para subsanar 
alguna irregularidad, deficiencia u omisión de la demanda de amparo, o aquel en el que el Juez de 
Distrito declina competencia para su conocimiento, implica que, ante la reserva de su admisión, aún no 
haya partes a las cuales deba notificarse del juicio, incluidas desde luego las autoridades responsables, 
lo que permite inferir que para el trámite del recurso de queja en su contra, no es indispensable la 
remisión de las constancias de la notificación del auto en el que se tuvo por interpuesto, por lo que en 
ese caso, es inaplicable la jurisprudencia 1a./J. 26/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 
 
PLENO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de julio de 2019 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 08 de julio 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 5 de julio 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: 2020238  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 05 de julio de 2019 10:12 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: I.9o.P. J/24 (10a.)  
 
ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI AL QUEJOSO SE LE 
CONCEDIÓ EL AMPARO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE AQUÉLLA O 
PORQUE SE EMITIÓ POR UNA AUTORIDAD INCOMPETENTE, LA PROTECCIÓN 
CONSTITUCIONAL DEBE SER PARA EL EFECTO DE QUE SEA RETORNADO AL CENTRO DE 
RECLUSIÓN DONDE SE ENCONTRABA. 

 
Conforme a la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo, el objeto del juicio constitucional es 
restituir al agraviado en el pleno goce del derecho humano que le fue vulnerado por la autoridad, 
ordenando que las cosas regresen al estado en que se encontraban antes de la violación. Por tanto, si 
el quejoso promovió el juicio de amparo contra la orden de su traslado de un centro de reclusión a otro, 
y el juzgador concluye que ese acto infringe en su perjuicio los derechos fundamentales de legalidad y 
seguridad jurídica, concretamente en el aspecto relativo a la falta de fundamentación y motivación de 
dicha orden o de competencia de la autoridad emisora, la concesión del amparo debe ser para el efecto 
de que sea retornado al centro de reclusión donde se encontraba, toda vez que ése fue el objeto del 
juicio de amparo, ya que si se concede la protección constitucional, es ilegal que los actos 
inconstitucionales subsistan y se ordene a las autoridades responsables que subsanen las 
irregularidades respectivas para justificar la legalidad del traslado, pues eso permitiría que se continúen 
vulnerando los derechos humanos del quejoso. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de julio de 2019 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 08 de julio 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 5 de julio 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: 2020236  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 05 de julio de 2019 10:12 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 99/2019 (10a.)  
 
OPERACIONES RELEVANTES. LA CLÁUSULA HABILITANTE RELACIONADA CON LA FORMA 
DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN RELATIVA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN I, 
DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2018, NO 
TRANSGREDE LOS DERECHOS DE LEGALIDAD Y DE SEGURIDAD JURÍDICA. 

 
El mencionado precepto legal impone a los contribuyentes el deber de entregar la información propia de 
su contabilidad vinculada con las operaciones ahí especificadas e indica que deberá presentarse 
trimestralmente –en específico dentro de los 60 días siguientes a aquel en que concluya el trimestre de 
que se trate–, a través de los medios y formatos señalados por el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas de carácter general, describiendo cuándo se considerará incumplida esa obligación, lo 
que revela que esta cláusula habilitante no transgrede los derechos de legalidad y de seguridad jurídica 
reconocidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
porque esos elementos constituyen un parámetro efectivo que acota el alcance del deber a cargo de los 
contribuyentes, pues el legislador precisó su objeto, tiempo de cumplimiento y consecuencias de 
desacatamiento. Mientras que a la autoridad administrativa se delegó únicamente la precisión del modo 
y formato que permita sistematizar y seleccionar la información efectivamente útil atendiendo a que es 
dicha autoridad, como especialista en la materia, quien conoce cuáles son los elementos específicos 
que le permitirán desarrollar sus atribuciones de vigilancia en sectores estratégicos cuya observancia 
interesa de manera especial al Estado. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de julio de 2019 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 08 de julio 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 5 de julio 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: 2020235  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 05 de julio de 2019 10:12 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 1a./J. 35/2019 (10a.)  
 
AMPARO INDIRECTO. EL AUTO QUE ORDENA LA FORMA EN QUE SE NOTIFICARÁ A LOS 
MIEMBROS QUE CONFORMAN LA COLECTIVIDAD AFECTADA LA ADMISIÓN DE UNA 
DEMANDA DE ACCIÓN COLECTIVA EN SENTIDO ESTRICTO O INDIVIDUAL HOMOGÉNEA, 
CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA. 

 
De conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, tratándose de actos emitidos por tribunales 
judiciales dentro de un juicio, el amparo indirecto sólo procede cuando dichos actos tienen una 
ejecución de imposible reparación, esto es, cuando con ellos se afectan materialmente derechos 
sustantivos protegidos constitucional y convencionalmente. Ahora bien, de los preceptos 579, 580, 581, 
fracciones II y III, 594, 595, 604 y 605 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se colige que en la 
acción colectiva en sentido estricto o individual homogénea, los miembros que conforman la colectividad 
pueden obtener la reparación de los daños individuales que hubieren sufrido con motivo de los hechos o 
actos imputados al demandado. Ese derecho sustantivo a la reparación lo pueden hacer valer en dichas 
acciones colectivas únicamente cuando manifiestan expresamente su voluntad de formar parte de la 
colectividad representada en el juicio, mediante el acto procesal de adhesión, el cual pueden realizar 
durante la sustanciación del proceso o, en su caso, de haberse obtenido sentencia favorable para la 
colectividad o de haberse suscrito convenio elevado a la categoría de cosa juzgada, en la etapa de 
ejecución, dentro de los dieciocho meses posteriores a que ésta o el convenio adquirieron firmeza. En 
ese sentido, en el sistema legal de las acciones colectivas, el momento previsto para hacer del 
conocimiento de la colectividad afectada la existencia del juicio, es mediante la notificación del auto que 
admite la demanda, la cual habrá de hacerse en los términos del artículo 591, párrafo tercero, del 
código procesal referido, es decir, por medios idóneos, considerando el tamaño, la localización y las 
demás características de la colectividad, debiendo ser económica, eficiente y amplia, conforme a las 
circunstancias del caso, sin que se prevea una notificación posterior en términos iguales a los que 
establece ese numeral pues, incluso la sentencia definitiva, aun cuando fuere favorable a la 
colectividad, sólo se prevé que sea notificada personalmente al representante legal de ésta, y respecto 
de un eventual convenio judicial, no se establece notificación alguna a la colectividad en general, de 
manera que el auto que ordena la forma de la referida notificación, tiene una importancia sistémica 
fundamental, pues de él depende la conformación de la colectividad, por tanto, sí es susceptible de 
afectar directamente el derecho sustantivo que asiste a cada uno de sus miembros, de obtener la 
reparación de los daños individuales, pues el desconocimiento de la existencia del juicio no sólo 
trascenderá al acto procesal de la adhesión durante el proceso, sino también a la etapa de ejecución de 
una eventual sentencia o convenio favorable a la colectividad. De lo anterior se concluye que el auto 
que ordena la forma en que se hará la referida notificación es un acto de imposible reparación para 
efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. 
 
PRIMERA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de julio de 2019 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 08 de julio 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 5 de julio de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2020234  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 05 de julio de 2019 10:12 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 86/2019 (10a.)  
 
AMPARO EN REVISIÓN. SALVO LOS CASOS DE EXCEPCIÓN PREVISTOS EN EL PENÚLTIMO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO, POR REGLA GENERAL, EN MATERIAS 
DE ESTRICTO DERECHO LA EXPRESIÓN DE AGRAVIOS EN EL RECURSO SÍ CONSTITUYE UN 
REQUISITO FORMAL QUE CONDICIONA SU PROCEDENCIA. 

 
El primer párrafo del artículo 88 de la Ley de Amparo es categórico al señalar que el recurso de revisión 
"... se interpondrá por escrito en el que se expresarán los agravios que cause la resolución impugnada 
...", lo cual encuentra su razón de ser en el principio de instancia de parte agraviada, que le permite a la 
quejosa instar a los tribunales revisores de amparo para que intervengan y analicen las determinaciones 
asumidas por los Jueces de Distrito, pero sobre la base de una mínima causa de pedir expresada a 
través de los agravios respectivos que, en su caso, lleven a evidenciar su inconformidad. De no ser así, 
se desnaturalizaría la institución de la revisión debido a que el órgano revisor estaría obligado a 
emprender un análisis oficioso y abstracto de la resolución recurrida, en detrimento de aquellas partes 
conformes con la sentencia del a quo, lo cual, además de ser contrario al principio de "instancia de parte 
agraviada", haría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional. Dicha regla general 
encuentra su caso de excepción en lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 79 de la ley de la 
materia, pues el legislador federal, ante la necesidad de solventar las desigualdades procesales 
respecto de ciertos sectores de la población que pudieran estar en situación de desventaja y de tratar 
de equilibrar los medios y posibilidades de actuación procesal de las partes en el juicio de amparo, en 
los supuestos de suplencia ahí previstos liberó a las personas de la obligación de ser expertos en 
tecnicismos jurídicos a fin de no obstaculizar la impartición de justicia y salvaguardar sus derechos 
fundamentales. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de julio de 2019 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 08 de julio de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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