
TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 02 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: 2020342  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de agosto de 2019 10:10 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: XIII.1o.P.T. J/1 (10a.)  
 
RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO DEL JUEZ DE DISTRITO QUE DESECHA EL INCIDENTE 
DE CUMPLIMIENTO SUSTITUTO. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA SI ENCONTRÁNDOSE EN 
TRÁMITE, AQUÉL DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. 

 
Si encontrándose en trámite el recurso de queja contra el auto que desechó de plano el incidente de 
cumplimiento sustituto de la sentencia, el Juez de Distrito declara cumplida la ejecutoria de amparo, 
aquél debe declararse sin materia, toda vez que ante la declaratoria de cumplimiento del fallo protector, 
es innecesario analizar la legalidad del acuerdo recurrido, pues aunque resultaran fundados los agravios 
del recurrente, sería innecesaria la tramitación del incidente de cumplimiento sustituto que fue 
desechado de plano, acorde con su naturaleza y finalidad. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO TERCER 
CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de agosto de 2019 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 05 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 02 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: 2020341  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de agosto de 2019 10:10 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: I.6o.T. J/48 (10a.)  
 
RECIBOS DE PAGO EMITIDOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS SIN FIRMA DEL TRABAJADOR. 
SON VÁLIDOS PARA ACREDITAR LOS CONCEPTOS Y MONTOS QUE EN ELLOS SE INSERTAN 
(APLICACIÓN SUPLETORIA DEL ARTÍCULO 776, FRACCIONES II Y VIII, DE LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO, A LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO). 

 
En materia burocrática los recibos de pago que se obtienen por medios electrónicos son válidos para 
acreditar los conceptos y montos que en ellos se insertan, en términos del artículo 776, fracciones II y 
VIII, de la Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente a la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado; lo anterior por no ser contrarios a la moral ni al derecho, por lo que la falta de firma 
de esos documentos, no les resta convicción plena, porque el avance de la ciencia y la necesidad 
propia de evitar pagos en efectivo, han impuesto al patrón-Estado pagar a sus trabajadores por la vía 
electrónica; por tanto, si para demostrar las percepciones y montos los recibos correspondientes se 
exhiben de esta forma sin prueba en contrario que los desvirtúe, entonces no hay razón jurídica para 
condicionar su eficacia probatoria a que deban adminicularse con otras pruebas; resolver en contrario, 
implicaría desatender el artículo 137 de la referida Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado. 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de agosto de 2019 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 05 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 02 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: 2020340  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de agosto de 2019 10:10 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: (IV Región)2o. J/10 (10a.)  
 
PRUEBA DE INSPECCIÓN OCULAR EN MATERIA LABORAL. SI EL ASEGURADO LA OFRECE 
PARA PRACTICARSE EN SU EXPEDIENTE PERSONAL, EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL DEBE EXHIBIR LA DOCUMENTACIÓN FÍSICA SOBRE LA QUE SE PROPUSO, SIN QUE 
PROCEDA SUSTITUIR EL EXPEDIENTE POR EL CATÁLOGO DE AVISOS ORIGINALES (CAO), O 
POR EL SISTEMA NACIONAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES (SINDO), PUES CON ELLO SE 
DESNATURALIZARÍA AQUÉLLA. 
 
En términos del artículo 4 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, 
Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, el Instituto Mexicano del Seguro Social podrá 
conservar en medios magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto ópticos o de cualquier otra 
naturaleza, la información contenida en la documentación a que se refiere el artículo 3 del propio 
reglamento, presentada en formatos impresos, en relación con el registro de patrones y demás sujetos 
obligados; inscripción, modificación de salario y baja de trabajadores y demás sujetos de 
aseguramiento, es decir, se advierte como posibilidad que el instituto almacene la información de 
referencia en forma electrónica; sin embargo, como regla general, de acuerdo con el primer párrafo del 
segundo de los preceptos señalados, la información se presenta en formatos impresos, por lo que, en 
principio, los datos se proporcionan en forma documental. En ese contexto, si el asegurado ofrece la 
prueba de inspección con base en su expediente personal, ello es legal, pues se parte de la regla 
general de que la información se presenta a dicho instituto en formatos impresos autorizados o, en su 
defecto, en medios electrónicos susceptibles de ser impresos, pero en todo caso debe contar con la 
información relativa al registro de patrones y demás sujetos obligados; inscripción, modificación de 
salario y baja de trabajadores y demás sujetos de aseguramiento. Máxime que con el desahogo de la 
prueba se busca corroborar que la información de la hoja de certificación de derechos corresponde o no 
a lo informado al instituto a través de los avisos de modificaciones salariales que, en términos de los 
artículos 4 y 5 del reglamento referido, el seguro social debe conservar, ya sea en formato físico o 
digital, razón por la que la prueba de inspección ofrecida en los términos descritos, tiene el alcance de 
desvirtuar incluso, la información del Sistema Nacional de Derechos y Obligaciones (SINDO) y/o del 
Catálogo de Avisos Originales (CAO), pues ambos se alimentan con las incidencias que los patrones 
reportan respecto a las altas, bajas, tiempo de cotización, el registro de los salarios y avisos de 
modificaciones salariales, entre otros, de cada asegurado, ya que es esta información la que respalda la 
diversa contenida en esos sistemas. Información respecto de la cual, el instituto debe conservar los  
comprobantes y, por ende, cuenta con los documentos inherentes. Por tanto, si la prueba de inspección 
fue ofrecida para practicarse en el expediente personal del asegurado en formato físico, el órgano 
asegurador debe exhibir la documentación física sobre la que se propuso, sin que proceda sustituir 
dicho expediente por el Catálogo de Avisos Originales (CAO), o por el Sistema Nacional de Derechos y 
Obligaciones (SINDO), pues ello desnaturalizaría la prueba. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA 
REGIÓN. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de agosto de 2019 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 05 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 02 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: 2020339  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de agosto de 2019 10:10 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: VI.1o.A. J/21 (10a.)  
 
PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ADEMÁS DE LAS EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO CONTENIDAS 
EN LOS DOS PRIMEROS PÁRRAFOS DE LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE 
AMPARO, EN TRATÁNDOSE DE ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS SE PREVÉ UNA 
MÁS EN SU ÚLTIMO PÁRRAFO QUE IMPIDE EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA. 

 
Si bien es cierto que esa norma prevé la improcedencia del juicio de amparo contra actos de 
autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados 
de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o bien, proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de 
defensa por medio del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a 
esas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, 
recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que 
contempla la ley de la materia y sin exigir mayores requisitos que los que ésta prevé para conceder la 
suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión 
provisional, con independencia de si el acto en sí mismo es susceptible o no de ser suspendido 
conforme a la ley en mención; también lo es que establece una excepción ulterior además de si el acto 
reclamado carece de fundamentación, si sólo se alegan violaciones directas a la Constitución, o si el 
recurso o medio de defensa se encuentra previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple 
su existencia, la cual atañe a la forma como la autoridad responsable rinda su informe justificado, en el 
que si señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de 
definitividad. De ahí que si el o los actos reclamados son materialmente administrativos, en el auto de 
inicio no es jurídicamente factible desechar de plano la demanda de amparo por considerar que se 
actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia, 
sino que es necesario dar oportunidad a que la autoridad responsable rinda su informe justificado y 
comprobar hasta entonces si se surte o no la excepción al principio de definitividad contenida en el 
último párrafo de esa fracción. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de agosto de 2019 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 05 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 02 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: 2020337  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de agosto de 2019 10:10 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.2o.A. J/3 (10a.)  
 
NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL POR CARECER DE LA FIRMA AUTÓGRAFA DE LA AUTORIDAD EMISORA. AL 
IMPLICAR LA INEXISTENCIA JURÍDICA, IMPIDE EL ANÁLISIS DE LOS DEMÁS ARGUMENTOS 
HECHOS VALER POR EL ACTOR. 

 
La nulidad de la resolución impugnada en el juicio contencioso administrativo federal, por carecer de la 
firma autógrafa de la autoridad emisora, implica declarar su inexistencia y equivale a la nada jurídica; 
por esa razón, es improcedente el estudio de los demás argumentos hechos valer por el actor, ya que 
además de no representarle un mayor beneficio, no puede analizarse, en otro aspecto, algo que no ha 
nacido a la vida jurídica, ante la omisión del requisito esencial de validez anotado. En consecuencia, es 
inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 66/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, de título y subtítulo: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL 
ARTÍCULO 51, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, OBLIGA AL ESTUDIO DE 
LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN TENDENTES A CONTROVERTIR EL FONDO DEL ASUNTO, 
AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO ADOLEZCA DE UNA INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN DE LA 
COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA.", al tratar un supuesto diferente, por lo que en el 
caso no podría analizarse ninguna otra cuestión, aun cuando se considere relacionada con el fondo del 
asunto, pues ello sería contradictorio, al haberse decretado la inexistencia jurídica de la resolución 
impugnada. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de agosto de 2019 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 05 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 02 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: 2020334  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de agosto de 2019 10:10 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: PC.I.A. J/148 A (10a.)  
 
LEGITIMACIÓN PROCESAL EN EL JUICIO DE NULIDAD. LA TIENE EL APODERADO DE UNA 
EMPRESA ASEGURADA EN UN PROCEDIMIENTO PENAL Y ENTREGADA EN ADMINISTRACIÓN 
AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES (SAE), PARA PROMOVERLO 
EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA PERSONA MORAL, SALVO QUE EL NUEVO 
ADMINISTRADOR HAYA REVOCADO SU MANDATO. 

 
En términos de los artículos 181, 182, 182-C y 182-D del Código Federal de Procedimientos Penales 
(actualmente abrogado con motivo de la vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales) y 1, 
3, 18, 19, 21 y 78, fracción I, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del 
Sector Público, el aseguramiento de una empresa por la Unidad Especializada en Investigación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de la 
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría 
General de la República y la entrega, en consecuencia, de su administración al Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes, implica que se prive a la empresa de la gestión y disposición 
de sus bienes porque son instrumentos, objetos o productos del delito o pruebas del ilícito, ante el 
riesgo de que se alteren, destruyan o desaparezcan. Sin embargo, una cosa es esa función de 
administración en la cual se sustituye el SAE, y otra distinta son las facultades de los apoderados de la 
persona moral para defender los bienes y derechos de ésta. Así pues, dado que una y otra atribuciones, 
por regla general, no colindan, y tomando en cuenta que no existe imperativo que establezca que una 
vez que una empresa es asegurada y tomada en administración, los poderes previamente otorgados 
quedan revocados, pues el artículo décimo séptimo, fracción III, de los Lineamientos del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes para la Transferencia, Administración, Devolución y Destino de 
las Empresas Aseguradas en los Procedimientos Penales Federales, publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el 9 de noviembre de 2012, señala que el administrador designado por el SAE revisará los 
poderes previos y determinará lo conducente, por lo que no hay fundamento ni motivo para estimar que 
los referidos apoderados pierdan sus atribuciones –salvo que el nuevo administrador revoque su 
mandato–, de ahí que cuenten con legitimación procesal para promover el juicio de nulidad en defensa 
de los intereses de la persona moral, máxime que el cambio de administración de una empresa no es 
uno de los supuestos previstos en el derecho común para la revocación del mandato y que incluso el 
artículo 150, párrafo segundo, de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que la 
terminación de las funciones del administrador, del consejo de administración o de los gerentes no 
extingue los poderes otorgados durante su ejercicio. Además, si bien es cierto que el SAE debe 
mantener la operación y buena marcha del negocio, también lo es que tal obligación es entendible 
únicamente en el ámbito de su función administradora y partiendo de que su intervención es provisional, 
pero no implica que se sustituya en la tutela de los intereses de la empresa, que sólo concierne a ésta. 
 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de agosto de 2019 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 05 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 02 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: 2020332  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de agosto de 2019 10:10 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: PC.I.A. J/149 A (10a.)  
 
INCIDENTE DE TRASLACIÓN DE TIPO Y ADECUACIÓN DE PENA. SU DESECHAMIENTO 
DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. SU DESECHAMIENTO NO ES 
UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE 
AMPARO INDIRECTO. 

 
Un imputado dentro de un procedimiento administrativo sancionador está en aptitud de hacer valer ante 
la autoridad administrativa (quien ejerce la potestad sancionadora del Estado), el incidente de traslación 
del tipo y adecuación de pena, en ejercicio de la prerrogativa fundamental contenida en el primer párrafo 
del artículo 14 constitucional, interpretado en sentido contrario. No obstante, de hacerse valer tal 
incidente y ser desechado, esa determinación no lo faculta para promover el juicio de amparo indirecto, 
pues no se trata de un acto de imposible reparación, al no reunir los requisitos establecidos en la 
jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) para constituir un acto de esa naturaleza, porque aun cuando 
pudiera existir afectación al derecho fundamental mencionado, esa vulneración es eminentemente 
formal, por no afectar materialmente derechos sustantivos, sino que depende de que llegue o no a 
trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden 
consumarse en forma efectiva. Así, las consecuencias de desechar un incidente de traslación de tipo y 
adecuación de pena dentro de un procedimiento administrativo sancionador no tienen la misma 
vulneración a derechos fundamentales que en un asunto penal, pues en éste se ve afectada, de manera 
destacada, entre otras prerrogativas, la libertad personal de los gobernados. 
 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de agosto de 2019 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 05 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 02 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: 2020330  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de agosto de 2019 10:10 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: PC.I.A. J/151 A (10a.)  
 
FOVISSSTE. ES COMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA 
CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAMAN LOS DESCUENTOS POR 
CONCEPTO DE PAGO DEL CRÉDITO DE VIVIENDA DEL SALARIO DE AGENTES DE LA POLICÍA 
DE INVESTIGACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN ACTIVO. 

 
El tipo de naturaleza que tiene el acto reclamado no puede valorarse de forma aislada porque se 
encuentra estrechamente ligado con el régimen constitucional de exclusión a que se refiere la fracción 
XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, lo cual origina que adquiera un 
significado más complejo del que pudiera reflejar su valoración aislada. Los servidores públicos 
pertenecientes a ese grupo se encuentran excluidos de la aplicación de las normas de trabajo que se 
establecen para los trabajadores al servicio del Estado; derivado de ello, no son sujetos de una relación 
laboral con la Institución a la que presten sus servicios, lo que implica que los actos acontecidos con 
motivo de la prestación de los servicios de dichos servidores públicos, constitucionalmente, no se 
desarrollan en una relación laboral con la Institución a la que presten sus servicios y se encuentran 
excluidos de la aplicación de las normas de trabajo; por ende, debe concluirse que tienen naturaleza 
administrativa, con lo cual se respeta el régimen de exclusión previsto en la fracción XIII del apartado B 
del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, los 
descuentos realizados al salario de los agentes de la Policía de Investigación de la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de México que derivan de un crédito de vivienda otorgado por el Fondo 
de la Vivienda del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
tienen naturaleza administrativa en tanto se desarrollan en una relación con esa naturaleza y se 
encuentran excluidos de la aplicación de las normas de trabajo, de manera que es competente un Juez 
de Distrito en materia administrativa para conocer del juicio de amparo en el que se reclaman esos 
actos. 
 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de agosto de 2019 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 05 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 02 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: 2020327  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de agosto de 2019 10:10 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: I.6o.T. J/49 (10a.)  
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS NO COTEJADAS. LA PRESUNCIÓN DE TENER POR CIERTOS LOS 
HECHOS QUE SE PRETENDEN ACREDITAR CON ELLAS POR FALTA DE EXHIBICIÓN DE SU 
ORIGINAL NO OPERA CUANDO SEAN DIVERSAS A LOS DOCUMENTOS QUE EL PATRÓN TIENE 
OBLIGACIÓN DE CONSERVAR Y EXHIBIR EN JUICIO, O DE AQUELLOS DE LOS QUE EXISTAN 
INDICIOS DE QUE ÉL LOS POSEE, MÁXIME SI NEGÓ SU EXISTENCIA Y EL OFERENTE NO 
DEMOSTRÓ UN OCULTAMIENTO DE DATOS O DE QUE EFECTIVAMENTE EXISTIÓ EL 
ORIGINAL. 
 

De los numerales 784 y 805 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que la Junta eximirá de la carga 
de la prueba al trabajador, cuando por otros medios pueda llegar al conocimiento de los hechos, y para 
tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que de acuerdo con las leyes tiene la 
obligación de conservar, bajo el apercibimiento que de no presentarlos se presumirán ciertos los hechos 
alegados por el trabajador. De lo anterior se colige que la presunción de tener por ciertos los hechos 
que se pretenden acreditar con la documental materia del cotejo, ofrecida por su contraria, por falta de 
exhibición de su original, sólo operará respecto de documentos a que se refieren los artículos 784 y 804 
de la citada ley y que corresponden a los que tiene obligación de conservar el patrón, o bien, de 
documentos respecto de los cuales existen indicios de que aquél los posee, mas no de otros diversos; 
máxime si la parte demandada negó en todo momento su existencia y la oferente del cotejo no ha 
demostrado con medio de prueba eficaz, un ocultamiento de datos o de que efectivamente existió el 
original, cuya copia fotostática simple exhibe; ya que de otra manera, se exigiría a la demandada 
presentar documentos respecto de los cuales no tiene la obligación legal de conservar y cuya existencia 
incluso ha negado. 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de agosto de 2019 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 05 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 02 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: 2020326  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de agosto de 2019 10:10 h  
Materia(s): (Común, Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 89/2019 (10a.)  
 
COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA 
DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA NEGATIVA DE 
DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES POR PARTE DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO 
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. 
CORRESPONDE A UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 

 
Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en los conflictos en 
los que se discute sobre la competencia por razón de la materia para conocer del recurso de revisión en 
amparo indirecto, debe verificarse la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Así, 
el acto consistente en la negativa del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora de devolver las aportaciones enteradas por la 
dependencia gubernamental para la que prestó sus servicios el quejoso pensionado durante su vida 
laboral es de naturaleza administrativa, porque si bien las pensiones tienen como fuente la relación de 
trabajo establecida entre el derechohabiente y la dependencia pública en la que haya laborado, sin 
embargo, la relación surgida entre aquél y ese Instituto constituye una diversa de naturaleza 
administrativa, en la que éste actúa con el carácter de autoridad al crear, modificar o extinguir, por sí o 
ante sí, la situación jurídica del pensionado. De ahí que, derivado de la naturaleza del acto reclamado y 
de la autoridad responsable, se surte la competencia en favor de un Tribunal Colegiado de Circuito en 
Materia Administrativa para conocer del recurso de revisión aludido. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de agosto de 2019 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 05 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 02 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: 2020325  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de agosto de 2019 10:10 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 1a./J. 36/2019 (10a.)  
 
COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO SE IMPUGNEN 
ACTOS U OMISIONES DE LAS AUTORIDADES DEL REGISTRO CIVIL RELACIONADOS CON EL 
ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL, 
CUANDO SE DÉ LA ESPECIALIZACIÓN. 

 
Cuando en un juicio de amparo indirecto se impugnen actos u omisiones de las autoridades del Registro 
Civil relacionados con el estado civil de las personas, la competencia para conocer de él corresponde a 
un Juez de Distrito en Materia Civil, cuando se dé la especialización, ya que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha determinado que la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto se 
fija conforme a la naturaleza del acto reclamado sin tomar en consideración la calidad formal o material 
de la autoridad que, en su caso, haya emitido el acto. Lo anterior, porque la fracción III del artículo 54 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece que es competencia de los Jueces de 
Distrito de amparo en materia civil conocer de aquellos asuntos competencia de los Juzgados de Distrito 
en materia de amparo que por exclusión no correspondan a la penal, administrativa o laboral, de 
manera que los actos susceptibles de reclamarse en amparo indirecto, corresponderán invariablemente 
a la materia civil cuando se refieran a actos u omisiones de las autoridades del registro civil, relativos al 
estado civil de las personas, pues el estudio del asunto comprenderá el análisis de cuestiones 
relacionadas con la legislación civil por antonomasia. En ese sentido, al margen del carácter formal de 
la autoridad emisora, lo contundente es que las funciones que realiza el órgano registral indicado están 
relacionadas con el derecho civil, ya que al emitir determinaciones vinculadas con actos u omisiones en 
torno a registro o rectificación de actas de nacimiento, se atiende no sólo a datos de identificación desde 
el plano administrativo, sino a elementos y normas reguladas en la legislación sustantiva civil que 
repercuten en la situación jurídica que guarda la persona en cuanto al nombre o su reasignación sexual 
y con esto pierde importancia que su actividad sea materialmente administrativa; de ahí que, con 
independencia del carácter del Registro Civil, esa circunstancia no impide considerar que los actos que 
emite en materia de rectificación de actas o relacionados con el estado civil de las personas 
corresponden a la materia civil, por lo que al atender a los principios de especialización y al denominado 
por la doctrina como fuero de atracción, es pertinente que en una jurisdicción se concentren los asuntos 
que tengan repercusión con el estado civil de las personas. En conclusión, la competencia recae en un 
Juez de Distrito en Materia Civil y no en uno en Materia Administrativa, por el hecho de prevalecer la 
naturaleza del acto reclamado, sobre la de la autoridad. 
 
PRIMERA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de agosto de 2019 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 05 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 02 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: 2020323  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de agosto de 2019 10:10 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: PC.I.L. J/50 L (10a.)  
 
AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS AUTOS O RESOLUCIONES QUE SE 
EMITAN SOBRE EL CUMPLIMIENTO PARCIAL DE UNO O VARIOS PUNTOS DE CONDENA 
ESTABLECIDOS EN EL LAUDO, AL NO CONSTITUIR UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA 
TOTALIDAD DE ELLOS. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, cuya parte relativa 
señala que, en relación con los actos de ejecución de una sentencia, sólo podrá promoverse el amparo 
indirecto "... contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella 
que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado ...", debe considerarse que, tratándose 
de actos de ejecución de un laudo que imponga el cumplimiento de diversas prestaciones reclamadas 
en el juicio laboral, los autos o resoluciones que se emitan sobre el cumplimiento de uno o varios puntos 
de condena establecidos en el fallo, pero que no son la totalidad de ellos, no son susceptibles de 
combatirse a través del juicio de amparo indirecto, sino que ello procederá hasta que se realice el 
pronunciamiento que califique el cumplimiento total (no parcial) de todos los puntos de condena 
establecidos en el laudo, pues de no cumplirse la exigencia prevista en el precepto legal indicado, se 
estará en presencia de una notoria e indudable causa de improcedencia que producirá el 
desechamiento de la demanda. 
 
PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de agosto de 2019 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 05 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 02 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: 2020322  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de agosto de 2019 10:10 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 2a./J. 91/2019 (10a.)  
 
AMPARO ADHESIVO. NO LE RESULTAN APLICABLES LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA 
PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, SALVO LA CONTENIDA EN SU 
FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON LOS NUMERALES 181 Y 182 DE LA MISMA LEY. 

 
Los artículos 181 y 182 de la Ley de Amparo prevén, respectivamente, que el amparo adhesivo debe 
presentarse en el plazo de 15 días siguientes a aquel en que se notificó al adherente la admisión del 
amparo directo principal y está reservado en favor de la parte que haya obtenido sentencia favorable y 
la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, únicamente para fortalecer las 
consideraciones vertidas en el fallo definitivo, a fin de no quedar indefensa y para hacer valer 
violaciones al procedimiento que pudieran afectar las defensas del adherente, trascendiendo al 
resultado del fallo. Ahora bien, si se toma en cuenta que el amparo adhesivo carece de autonomía y 
debe seguir la suerte procesal del amparo principal, entonces, las causales de improcedencia 
contenidas en el numeral 61 de la Ley de Amparo –salvo la de su fracción XXIII–, no le resultan 
aplicables, pues las causas de procedencia del amparo adhesivo, dada su propia naturaleza, están 
consignadas en los referidos numerales, las cuales interpretadas a contrario sensu llevan a concluir que 
cuando la demanda de amparo no se promueva en tiempo, en ella no se pretenda reclamar una 
sentencia que haya sido favorable o no se tenga el interés jurídico en la subsistencia de tal acto, es 
decir, porque el fallo le fue adverso al promovente (y lo que pretenda sea su modificación y/o 
revocación) y no existan violaciones al procedimiento que estén sujetas a una condición para que 
pudieran trascender al fallo, sino que ya están afectando sus defensas, aquél resulta improcedente en 
términos de la causal de inejercitabilidad establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los 
artículos 181 y 182 de la Ley de Amparo, y procederá sobreseer en el juicio de conformidad con el 
numeral 63, fracción V, de la misma ley. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de agosto de 2019 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 05 de agosto de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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