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Época: Décima Época  
Registro: 2020430  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 16 de agosto de 2019 10:24 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 1a./J. 55/2019 (10a.)  
 
SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE 
CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE 
BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE 
GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN 
TORMENTO. 
 
Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano 
obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que 
consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a 
través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que 
se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan 
gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos 
crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto 
que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en 
que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la 
que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que 
obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención 
oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener 
consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen 
en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de 
plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que 
pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención 
médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de 
equipararse tal situación a un tormento. 
 
PRIMERA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 16 de agosto de 2019 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 19 de agosto de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2020425  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 16 de agosto de 2019 10:24 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 2a./J. 112/2019 (10a.)  
 
REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN 
VERIFICAR SI EXISTE JURISPRUDENCIA APLICABLE QUE RESUELVA LA MATERIA DE 
CONSTITUCIONALIDAD QUE ACTUALICE SU COMPETENCIA DELEGADA, PREVIO A 
DECLARARSE LEGALMENTE INCOMPETENTES. 

 
En una nueva reflexión, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que los 
Tribunales Colegiados de Circuito deben determinar la aplicación analógica de una jurisprudencia o si 
tiene el carácter de genérica y, en consecuencia, previo a declararse legalmente incompetentes y 
reservar jurisdicción al Alto Tribunal, deben analizar: (a) si existe jurisprudencia aplicable directa o 
indirectamente, temática o genérica que resuelva la materia de constitucionalidad del asunto en cuanto 
al tema planteado, aunque se refiera a una norma distinta, con lo cual se actualiza el supuesto de 
competencia delegada, contenido en el punto cuarto, fracción I, inciso C), del Acuerdo General Número 
5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el 
envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito y, por 
tanto, deben resolver el asunto en ejercicio de sus atribuciones, dictando sentencia con base en dichos 
criterios sin formular consulta ni requerir autorización expresa para ello, y (b) sólo en el caso de que no 
existan criterios que orienten la resolución de la materia de constitucionalidad del asunto en cuanto al 
tema de fondo, deberán remitirlo al Máximo Tribunal. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 16 de agosto de 2019 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 19 de agosto de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2020423  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 16 de agosto de 2019 10:24 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: 1a./J. 45/2019 (10a.)  
 
RECURSOS DE REVOCACIÓN Y DE APELACIÓN. SU INTERPOSICIÓN SIMULTÁNEA CONTRA 
UNA MISMA DECISIÓN JUDICIAL NO AUTORIZA AL JUZGADOR A PREVENIR AL RECURRENTE 
PARA QUE OPTE POR UNO DE ELLOS A EFECTO DE QUE SEA SOBRE EL QUE SE PROVEA 
(LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y DE JALISCO). 
 
Las legislaciones procesales civiles citadas no contemplan alguna disposición en la que expresamente 
se prevea una prohibición o una permisión para la presentación simultánea de dos recursos ordinarios 
(el de revocación y el de apelación) contra la misma determinación judicial, ni cómo debe proceder el 
juzgador en ese supuesto, por tanto, se torna necesario realizar una integración del sistema de recursos 
para establecer una regla al respecto. Ahora bien, sobre la base de que el proceso jurisdiccional es el 
medio instrumental dispuesto por el Estado, a través de la ley, para prestar la administración de justicia 
y ésta, es la garantía de realización del derecho de tutela judicial efectiva protegido por el artículo 17 
constitucional, y teniendo en cuenta que el derecho de adecuada defensa comprende el derecho 
procesal a recurrir las resoluciones judiciales, a través de los recursos ordinarios que la ley disponga 
para ello, se considera que, si contra una misma determinación judicial (entiéndase, una misma cuestión 
jurídico procesal), el justiciable plantea tanto el recurso de revocación como el de apelación, el juzgador 
no debe prevenirlo para que elija uno de esos recursos a efecto de que sea sobre el que se provea, sino 
que debe acordar ambos conforme a derecho proceda y admitir, en su caso, el que resulte procedente y 
desechar el otro. Esto atiende a que, si bien es cierto que ambos recursos se excluyen entre sí, pues 
tienen hipótesis de procedencia diferenciadas y uno no invade el ámbito del otro y por ende, no es 
factible que ambos puedan coexistir en forma simultánea ni sucesiva; en el supuesto analizado de 
ningún modo se busca que ambos recursos sean admitidos, sustanciados y resueltos, sino simplemente 
que, ante la duda genuina del justiciable sobre la naturaleza de la decisión judicial que pretende recurrir, 
cuando la calificación de ésta dependa de la interpretación o apreciación del Juez, se reconozca viable 
el planteamiento de los dos recursos, a fin de que sea el juzgador quien establezca cuál es el 
procedente. Esta conducta procesal se estima válida, pues obedece al propósito previsor del interesado 
de eliminar el riesgo de perder su oportunidad procesal de impugnar la decisión que le perjudica, en 
caso de que la interpretación judicial no favorezca la procedencia del recurso por el que hubiere optado. 
Además, se ha de tener en cuenta que el justiciable no evade su carga procesal de impugnación y debe 
cumplir con las formalidades exigibles para cada recurso. Asimismo, no se excluye la posibilidad de 
que, establecido cuál es el recurso idóneo conforme a la naturaleza de la resolución recurrida, éste 
también pueda llegar a desecharse si no se satisfacen otros requisitos exigibles. Por último, debe 
decirse que esta determinación es acorde con el imperativo que establece el artículo 17, párrafo tercero, 
constitucional, que vincula a los juzgadores a que, en el proceso jurisdiccional, privilegien la atención de 
las cuestiones sustanciales sobre cualquier formalismo procesal, lo que implica asumir una conducta de 
favorecimiento de la acción, siempre que no se contravengan la igualdad de las partes, el debido 
proceso u otros derechos, siendo que en el supuesto examinado, no se advierte alguna contravención 
de esa índole. 
 
PRIMERA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 16 de agosto de 2019 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 19 de agosto de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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Época: Décima Época 
Registro: 2020421  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 16 de agosto de 2019 10:24 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 1a./J. 56/2019 (10a.)  
 
RECURSO DE RECLAMACIÓN. EL REQUISITO RELATIVO A QUE DEBE INTERPONERSE POR 
ESCRITO, SE COLMA CUANDO EL RECURRENTE ESTÁ PRIVADO DE SU LIBERTAD Y EN EL 
ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL AUTO IMPUGNADO REALIZADA POR LA AUTORIDAD QUE 
AUXILIA AL TRIBUNAL AL QUE PERTENECE EL PRESIDENTE QUE EMITIÓ EL AUTO 
IMPUGNADO, MANIFIESTA SU VOLUNTAD DE HACERLO VALER. 
 
Si bien conforme a la jurisprudencia 1a./J. 37/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "RECURSO DE RECLAMACIÓN. SU PRESENTACIÓN 
ANTE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL DISTINTO AL QUE PERTENEZCA EL PRESIDENTE QUE 
DICTÓ EL ACUERDO DE TRÁMITE IMPUGNADO, NO INTERRUMPE EL PLAZO PARA SU 
INTERPOSICIÓN.", el recurso de reclamación previsto en el artículo 104 de la Ley de Amparo vigente 
debe interponerse por conducto del órgano jurisdiccional al que pertenezca el presidente que dictó el 
acuerdo de trámite impugnado, lo cierto es que dicho requisito se colma cuando el recurrente está 
privado de su libertad y en el acta de notificación de dicho auto, realizada por conducto de una 
autoridad en auxilio del aludido órgano jurisdiccional, manifiesta su voluntad de hacerlo valer; sin que 
obste a lo anterior que esa notificación se practique por un servidor público no adscrito a dicho tribunal, 
pues ésta se realiza en auxilio de las labores de éste, por lo que debe considerarse una extensión de su 
jurisdicción, además, porque en atención al derecho fundamental de expeditez o accesibilidad en la 
impartición de justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y al derecho humano de acceso a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el 
artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debe tenerse en cuenta que quien 
se encuentra privado de la libertad tendrá mayor facilidad para hacer valer el recurso de mérito, 
precisamente, a través del referido notificador, dada su imposibilidad material de trasladarse y, en 
algunos casos, hasta de comunicarse oportunamente con su defensor durante el breve plazo de tres 
días previsto para interponerlo. 
 
PRIMERA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 16 de agosto de 2019 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 19 de agosto de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2020416  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 16 de agosto de 2019 10:24 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 1a./J. 38/2019 (10a.)  
 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. CUANDO SE SIGA CONTRA UN INTERNO 
POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE LOS CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN 
SOCIAL, NO EXISTE OBLIGACIÓN DE QUE ESTÉ ASISTIDO POR UN LICENCIADO EN DERECHO. 
 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha calificado el derecho a una defensa adecuada como un 
componente central del debido proceso, cuyo respeto en el ámbito penal exige no sólo la presencia 
física del defensor, sino su real ayuda material y técnica. Asimismo, ha determinado que su observancia 
debe garantizarse en todas y cada una de las etapas que conforman el procedimiento penal, esto es, 
desde que una persona es investigada y, de ser el caso, hasta la ejecución total de las sanciones 
impuestas. Por otra parte, la Primera Sala del Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 
85/2015, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 39/2016 (10a.), de título y subtítulo: "CORRECTIVOS 
DISCIPLINARIOS EN CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. EL TÉRMINO PARA 
PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, ES EL GENÉRICO DE QUINCE DÍAS, 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE.", 
consideró que el procedimiento administrativo sancionador seguido a internos que se dice cometieron 
infracciones al reglamento aplicable en Centros Federales de Reinserción Social es autónomo del 
procedimiento penal, pues su finalidad es mantener el orden, disciplina y seguridad a su interior y, por 
ende, ajeno a los aspectos jurídicos básicos de la privación de la libertad en que aquéllos se 
encuentran. Por tanto, si el procedimiento administrativo sancionador seguido a internos es 
independiente del procedimiento penal, no existe la obligación de que el probable infractor esté asistido 
por un licenciado en Derecho, pues dicho procedimiento administrativo no exige esa condición. Sin 
embargo, para la imposición de correctivos disciplinarios al interior de esa clase de centros, se debe 
cumplir con la garantía de audiencia, en la que está incluida la notificación formal del inicio del 
procedimiento, la oportunidad de defensa y el derecho a recurrir la resolución respectiva a través de 
algún medio de impugnación, en términos de lo previsto en el artículo 82 del Reglamento de los Centros 
Federales de Readaptación Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de abril de 2006. 
 
PRIMERA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 16 de agosto de 2019 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 19 de agosto de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2020414  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 16 de agosto de 2019 10:24 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: 2a./J. 104/2019 (10a.)  
 
PENSIÓN JUBILATORIA DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL. SI ÉSTE NO DEMUESTRA EN JUICIO LA LEGALIDAD DEL MONTO DE LA DEDUCCIÓN 
EN AQUÉLLA PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES, LA JUNTA LABORAL DEBE 
CONDENARLO A RESTITUIR LAS CANTIDADES RESPECTIVAS. 

 
Al resolver las diversas contradicciones de tesis 273/2012 y 154/2015, esta Segunda Sala determinó 
que para demostrar la legalidad del descuento que se aplica para el cálculo de la pensión jubilatoria 
cuyo destino sea el Fondo de Jubilaciones y Pensiones, no basta con aducir que está autorizado por los 
artículos 5 y 18 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado 
entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y su Sindicato, habida cuenta que es menester que el 
citado Instituto, al oponer la excepción relativa, precise los conceptos que se tomaron en cuenta para 
calcular la deducción y ofrezca los medios de prueba conducentes para acreditar que el monto 
respectivo no excede los porcentajes autorizados en el referido régimen y en el Convenio Adicional para 
las Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores de Base de Nuevo Ingreso de 14 de octubre de 2005. 
Luego, es claro que el incumplimiento de ese débito procesal conlleva tener por no demostrada la 
legalidad del descuento y, en consecuencia, la Junta laboral deberá condenar al referido Instituto a 
restituir las cantidades respectivas, siempre y cuando no advierta una diversa causa que genere la 
improcedencia de la acción. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 16 de agosto de 2019 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 19 de agosto de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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TESIS JURISPRUDENCIALES 
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Época: Décima Época  
Registro: 2020413  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 16 de agosto de 2019 10:24 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 1a./J. 41/2019 (10a.)  
 
NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA 
EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN ACTOS DERIVADOS DE LA 
TRAMITACIÓN DE SUCESIONES EXTRAJUDICIALES. 

 
De los artículos 1o. y 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio 
de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u 
omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgados para su 
protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte, además protege a las personas frente a normas generales, 
actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por esa 
ley. Ahora bien, los notarios públicos al tramitar sucesiones extrajudiciales, sean testamentarias o 
legítimas, no pueden ser considerados como autoridades responsables equiparadas para efectos del 
juicio de amparo. Lo anterior es así, porque sus actuaciones: i) no establecen una relación de supra 
subordinación respecto de los particulares, pues únicamente dan fe de la situación jurídica generada a 
partir de la muerte del de cujus y de los actos jurídicos que celebran los herederos, legatarios y albacea, 
ya sea entre ellos o con terceros, ii) no emiten actuaciones unilaterales que creen, modifiquen, 
transmitan o extingan derechos y obligaciones, puesto que son de carácter declarativo, y iii) no generan 
nuevas situaciones jurídicas, dada la función de fe pública que les fue delegada por el Estado. 
 
PRIMERA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 16 de agosto de 2019 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 19 de agosto 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 16 de agosto 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: 2020409  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 16 de agosto de 2019 10:24 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: II.3o.P. J/5 (10a.)  
 
INFORME JUSTIFICADO. SI CON ÉSTE SE DA VISTA AL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD Y 
NO CUENTA CON AUTORIZADO O PERSONA DE CONFIANZA QUE LO REPRESENTE, ESA 
FINALIDAD SE COLMA SI SE ENTREGA COPIA DE AQUÉL O SE ACREDITA QUE SE LE PUSO A 
LA VISTA EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN, O QUE SE LE DIO LECTURA AL MOMENTO DE 
QUE SE LE NOTIFICÓ EL AUTO QUE LO INCORPORA. 
 
Dar vista con los informes justificados, genéricamente, significa que los autos se encuentran a 
disposición de los interesados en la secretaría de Acuerdos del órgano jurisdiccional para que ejerzan 
sus derechos; sin embargo, dicha circunstancia no opera cuando se trata del quejoso privado de su 
libertad y no cuenta con autorizado o persona que lo represente, porque evidentemente no puede acudir 
a las instalaciones del juzgado, lo que implica que se revierte la carga procesal impuesta a las partes 
para que acudan y se cercioren del desarrollo del procedimiento, pues "dar vista" no implica 
simplemente asentarlo así en el acuerdo, sino conferirles la verdadera oportunidad de imponerse 
debidamente del sentido en que fue rendido el informe, su contenido, alcance y anexos (en su caso), lo 
cual se logra corriendo traslado con copia de éste y de las constancias que se adjuntarán, o acreditando 
que se dio lectura de su contenido o que se aprecie que existe transcripción de éste en el acuerdo que 
se notifique. En esa virtud, la vista del informe justificado a quien se encuentra privado de la libertad y 
no cuenta con autorizado, se colma si se entrega copia o se acredita que se le puso a la vista en el 
lugar de su reclusión o que se le dio lectura al momento de que se le notificó el auto que lo incorpora. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 16 de agosto de 2019 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 19 de agosto de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2020406  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 16 de agosto de 2019 10:24 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 2a./J. 103/2019 (10a.)  
 
IMPEDIMENTO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA LA 
CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO 
EXISTE VÍNCULO MATRIMONIAL ENTRE UN MAGISTRADO DE CIRCUITO Y EL TITULAR DEL 
ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DICTÓ EL ACTO RECLAMADO. 
 
El referido numeral establece que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 
Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito, se encuentran impedidos para conocer de un asunto 
cuando son cónyuges de alguna de las partes. En tanto que el artículo 5o., fracción II, de la misma 
legislación reconoce el carácter de parte en el juicio de amparo a la autoridad responsable, es decir, la 
que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas 
en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría 
dichas situaciones jurídicas. En ese contexto, cuando un Magistrado de Circuito se encuentra unido por 
una relación conyugal con el titular del órgano jurisdiccional que tiene el carácter de autoridad 
responsable, por haber dictado el acto reclamado en un juicio de amparo directo, es inconcuso que tal 
supuesto actualiza la causal prevista en la fracción I del artículo 51 de la Ley de Amparo. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 16 de agosto de 2019 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 19 de agosto 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 16 de agosto de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  
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Publicación: viernes 16 de agosto de 2019 10:24 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: PC.VIII. J/12 A (10a.)  
 
DERECHOS POR SERVICIOS REGISTRALES. LOS ARTÍCULOS 79, FRACCIÓN II, 79-A, 79-B, 82, 
FRACCIÓN IV, 82-A Y 82-B DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE 
ZARAGOZA, VIGENTE EN 2017, QUE PREVÉN EL PAGO DE DIVERSAS CUOTAS POR AQUEL 
CONCEPTO, CONFORMAN UN SISTEMA NORMATIVO CON IDENTIDAD DE OBJETO AL 
REGULAR EL MISMO SERVICIO PÚBLICO. 
 
Del análisis de los artículos 79-A, 79-B, 82-A y 82-B de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila 
de Zaragoza, vigente en 2017, se evidencia que son interdependientes de los diversos preceptos 79, 
fracción II, y 82, fracción IV, de la misma legislación, al existir entre ellos una vinculación que revela una 
relación directa entre sí, indisociable en cuanto a la materia, tema, objeto, causa y fuente, en virtud de 
que establecen el pago de diversas cuotas por derechos por servicios registrales de actos jurídicos 
sobre la adquisición de bienes inmuebles, derechos reales o créditos; por tanto, constituyen un sistema 
normativo con identidad de objeto, lo que implica que deben ser analizados en cuanto a su sentido, 
alcance y aplicación, para determinar si la cantidad que contemplan refleja el costo del servicio para el 
Estado. 
 
PLENO DEL OCTAVO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 16 de agosto de 2019 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 19 de agosto de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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DERECHOS POR SERVICIOS REGISTRALES. LA CUOTA CONTENIDA EN LOS ARTÍCULOS 79, 
FRACCIÓN II Y 82, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE COAHUILA 
DE ZARAGOZA, VIGENTE EN 2017, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO ÚNICA, EN VIRTUD DE 
QUE LA PROPIA LEGISLACIÓN PREVÉ UNA DISTINTA PARA REGULAR EL MISMO SERVICIO 
PÚBLICO. 
 
Del contenido de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente en 2017, se 
advierte que los artículos 79, fracción II, y 82, fracción IV, del mismo ordenamiento prevén como cuota a 
pagar por el servicio de inscripción de documentos la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 
moneda nacional); sin embargo, de los artículos 79-B y 82-B de la propia legislación, se observa que al 
no prever una cantidad que pueda ser determinada o no se incremente el crédito inscrito tratándose de 
la reestructuración de créditos, se pagarán, respectivamente, las cantidades de $1,648.00 (un mil 
seiscientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), y $71.00 (setenta y un pesos 00/100 
moneda nacional) por hoja; tal aspecto, origina que el servicio registral de actos jurídicos contenidos en 
los artículos 79, fracción II, 79-B, 82, fracción IV, y 82-B de la Ley de Hacienda para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza, opera de la misma manera, en tanto que se trata del mismo despliegue técnico 
por parte del Registro Público del Estado de Coahuila de Zaragoza, por lo que debe concluirse que no 
se encuentra justificada la diferenciación en las tarifas que describen los citados numerales, al tratarse 
de servicios homólogos, lo que genera una vulneración al principio constitucional de proporcionalidad 
tributaria previsto en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal, aplicado al sistema de los 
derechos. Derivado de ello, y acorde con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 29/2012 (10a.), se estima que el efecto que se 
debe imponer en las sentencias que resuelven la inconstitucionalidad de los artículos 79, fracción II y 
82, fracción IV, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, es que se pague el 
derecho de conformidad a la cuota contenida en los artículos 79-B y 82-B de la misma legislación, en 
virtud de que no puede relevar de la obligación de enterar dicha cuota mínima, al ser igual para todos 
los contribuyentes. 
 
PLENO DEL OCTAVO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 16 de agosto de 2019 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 19 de agosto de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE 
ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER 
DECISIÓN QUE LES AFECTE. 

 
El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé 
que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de 
decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando 
se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las 
posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". Al 
respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho 
sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El 
derecho del interés superior del menor prescribe que se observe "en todas las decisiones y medidas 
relacionadas con el niño", lo que significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios 
niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye no 
sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y 
demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas –en 
esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la 
protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras– deben evaluarse en 
función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de 
aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere tomar 
conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad 
a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos 
indiscutibles en los niños de que se trate. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 16 de agosto de 2019 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 19 de agosto de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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DELINCUENCIA ORGANIZADA. LA SENTENCIA IRREVOCABLE EN LA QUE SE ACREDITÓ LA 
EXISTENCIA DE UNA ORGANIZACIÓN DELICTIVA, NO TIENE EL CARÁCTER DE PRUEBA PLENA 
PARA ACREDITAR LA DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL DIVERSA, AUN CUANDO ESTÉ 
VINCULADA CON AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 41, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA 
LEY FEDERAL RELATIVA, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 16 DE JUNIO DE 2016). 

 
El precepto citado establece que la sentencia judicial irrevocable que tenga por acreditada la existencia 
de una organización delictiva determinada, será prueba plena para demostrar la existencia de esa 
organización en cualquier otro procedimiento, por lo que sólo sería necesario probar la vinculación de 
un nuevo procesado a esta organización, para poder sentenciarlo por el delito de delincuencia 
organizada. Sin embargo, dicha sentencia no tendrá pleno valor probatorio respecto de la existencia de 
otros conglomerados delictivos que estén relacionados con la organización específicamente definida en 
ese fallo. Ello obedece a que la declaratoria referida derivó de un ejercicio probatorio de desahogo y 
valoración de ciertos elementos en un diverso procedimiento penal, en el que se concluyó mediante una 
sentencia judicial irrevocable, la existencia de dicha organización criminal en particular, al constituir un 
hecho probado. Así, de conformidad con el debido proceso, al derecho a una defensa adecuada y el 
principio de contradicción, no sería dable que el Juez de la causa otorgue el carácter de prueba plena al 
contenido de una sentencia irrevocable en la que se acreditó en otro procedimiento penal la existencia 
de una organización delictiva determinada, con la finalidad de demostrar la de una organización criminal 
distinta, al margen de que estén vinculadas, pues ello implicaría convalidar un hecho que no ha sido 
sometido a debate, ni valorado por el juzgador que conoció del procedimiento penal primigenio, para 
que adquiera el carácter de prueba plena. De forma que esa regla de valoración se actualiza 
únicamente para la organización delictiva que en esa ejecutoria se analizó y determinó, y no para 
aquella que de manera contingente se narra en ese fallo. No obstante lo anterior, en el caso de que con 
esa documental pretenda acreditarse la existencia de una organización criminal diversa, dicho elemento 
probatorio no tendrá valor pleno para ese fin, pero sí será posible que el juzgador la considere como un 
indicio en términos del artículo 41, párrafo primero, de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de 
junio de 2016, a efecto de ser valorado con los demás elementos de prueba para la comprobación de 
los elementos del tipo penal de delincuencia organizada. 
 
PRIMERA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 16 de agosto de 2019 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 19 de agosto de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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