
TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 13 de septiembre 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: 2020607  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 13 de septiembre de 2019 10:22 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: XIII.1o.P.T. J/2 (10a.)  
 
RECURSO DE QUEJA. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO CONTRA EL AUTO POR EL CUAL 
EL JUEZ DE DISTRITO REQUIERE LOS DATOS DE LA PERSONA QUE OSTENTA U OSTENTÓ EL 
CARGO DE AUTORIDAD RESPONSABLE, PARA LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA DERIVADA 
DEL INCUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. 

 
El artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo establece que el recurso de queja procede 
contra la resolución que no admita expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza 
trascendental y grave pueda causar perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia 
definitiva. De lo anterior, se concluye que el recurso de queja contra el auto del Juez de Distrito por el 
que requiere los datos de la persona que ostenta u ostentó el cargo de autoridad responsable y de su 
superior jerárquico, para imponerles la multa por el incumplimiento de la sentencia de amparo, hecho a 
este último, es improcedente, toda vez que no es de naturaleza trascendental y grave, además de que 
no causa daño o perjuicio irreparable a alguna de las partes, al limitarse a solicitar la información 
relativa (clave del Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única del Registro de Población, nombre 
completo, domicilio, fecha de nacimiento, etcétera); máxime que conforme al procedimiento de 
cumplimiento e inejecución de sentencias de amparo, previsto en los artículos 192 a 198 y 211 de la ley 
citada, el Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede analizar la 
legalidad de las multas impuestas a las autoridades responsables y, en su caso, dejarlas sin efectos, 
cuando se demuestre causa justificada de retardo en su cumplimiento. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO TERCER 
CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de septiembre de 2019 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 17 de septiembre 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 13 de septiembre 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: 2020602  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 13 de septiembre de 2019 10:22 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: PC.X. J/11 L (10a.)  
 
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE NULIDAD DE CONVENIO DE LIQUIDACIÓN. LA AUTORIDAD 
LABORAL PUEDE EXAMINAR SI SE ACTUALIZA ESTA EXCEPCIÓN DE CONFORMIDAD CON EL 
ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SIN QUE DEBA ANALIZAR PREVIAMENTE 
LA EXISTENCIA DE RENUNCIA DE DERECHOS. 
 

Es factible que se analice, en primer lugar, la figura de la prescripción de la acción de nulidad del 
convenio de liquidación, si no se ejerció dentro del término de un año previsto en el numeral 516 de la 
Ley Federal del Trabajo, lo que trae como consecuencia la pérdida de ese derecho por no ejercerse 
oportunamente; esto es, todo aquello que fue materia del convenio está sujeto a la prescripción, ya que 
el artículo 123 de la Carta Magna nada refiere de la oportunidad para ejercer las acciones respectivas, 
al no hacer referencia expresa a plazos procesales para hacerlas valer, ni establecer su 
imprescriptibilidad; motivo por el cual, la acción relativa se encuentra sujeta a lo que establece la ley 
laboral, sin que la autoridad tenga la obligación de analizar previamente la existencia de renuncia de 
derechos en el referido convenio. 
 
PLENO DEL DÉCIMO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de septiembre de 2019 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 17 de septiembre 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 13 de septiembre 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: 2020596  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 13 de septiembre de 2019 10:22 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 2a./J. 126/2019 (10a.)  
 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. ES 
NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS 
ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO Y LOS REQUISITOS 
PREVISTOS PARA SU OTORGAMIENTO SON, EN ESENCIA, IGUALES A LOS ESTABLECIDOS EN 
LA LEY DE AMPARO. 

 
La excepción al principio de definitividad prevista en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución 
Federal y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, encuentra su justificación constitucional en el derecho 
humano a un recurso rápido, sencillo y efectivo establecido en el diverso 25, numeral 1, de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el propio 107 mencionado. Por tanto, si en una 
legislación se prevén mayores requisitos, menores alcances o plazos más largos para el otorgamiento 
de la suspensión del acto impugnado que los establecidos en la Ley de Amparo, tal circunstancia se 
erige en una excepción al principio de definitividad y, por tanto, es innecesario agotar el recurso previsto 
en dichas legislaciones a efecto de hacer procedente el juicio de amparo. En este sentido, sí existe la 
obligación de agotar el juicio contencioso administrativo previsto en el Código de Procedimientos 
Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave antes de acudir al juicio de amparo, 
en razón de que los alcances que se dan a la suspensión en éste son, en esencia, similares a los que 
otorga el juicio contencioso administrativo, aunado a que el citado Código no prevé mayores requisitos 
para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado que los exigidos en la 
Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Además, por lo que hace a 
los alcances de la suspensión prevista en el referido Código, no pueden entenderse menores a los 
establecidos en la Ley de Amparo, en virtud de que en ambos ordenamientos se permite al juzgador 
tomar todas la medidas necesarias y establecer los efectos que considere pertinentes para mantener las 
cosas en el estado en que se encuentren para preservar la materia del juicio, y le permiten restituir 
provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva, es decir, 
en ambos casos es posible otorgar efectos restitutorios a la suspensión decretada. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de septiembre de 2019 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 17 de septiembre 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 13 de septiembre 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: 2020594  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 13 de septiembre de 2019 10:22 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: PC.X. J/12 L (10a.)  
 
INDEMNIZACIÓN POR ENFERMEDADES DEL ORDEN PROFESIONAL DE LOS TRABAJADORES 
DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y SUS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS. LA CARGA DE LA PRUEBA 
SOBRE LAS ACTIVIDADES Y EL MEDIO AMBIENTE LABORAL EN QUE SE DESEMPEÑÓ EL 
ACTOR RECAE EN LA PARAESTATAL DEMANDADA, CON INDEPENDENCIA DE QUE HAYA 
TRANSCURRIDO MÁS DE UN AÑO DE LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. 

 
El análisis sistemático de los artículos 784, 804 y 805 de la Ley Federal del Trabajo, con relación a las 
cláusulas 103, 112 y 113 del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre Petróleos Mexicanos por sí 
y en representación de sus empresas productivas subsidiarias y el Sindicato de Trabajadores Petroleros 
de la República Mexicana, permite establecer que cuando se reclame a la paraestatal el reconocimiento 
de un padecimiento de origen profesional, recae en ésta la carga de la prueba respecto a las 
actividades desarrolladas por el operario y el medio ambiente laboral, atento a que cuenta con mayores 
y reales elementos para ello, derivado de sus obligaciones legales y contractuales, máxime que el 
artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo estatuye, en esencia, que el patrón tiene la carga de probar 
las circunstancias relativas a la relación laboral y/o contractual, fatiga procesal que subsiste al ser 
independiente de la obligación de la patronal de conservar la documentación relacionada hasta un año 
después de concluida la relación de trabajo en términos del diverso precepto 804 de la ley de la materia, 
sobre todo que las condiciones ambientales y actividades de los trabajadores pueden ser demostradas 
con cualesquiera de los elementos probatorios que establece el diverso numeral 776 del mismo 
ordenamiento. Lo anterior, en razón de que se busca una prestación compensatoria por el desgaste 
físico al tratarse de un derecho adquirido; de estimar lo contrario, se le estaría dando el efecto de 
dispensar al patrón de la carga probatoria para atribuírsela al operario, independientemente de la forma 
de terminación de la relación laboral, en contravención a la naturaleza especial del juicio laboral. 
 
PLENO DEL DÉCIMO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de septiembre de 2019 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 17 de septiembre 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 13 de septiembre 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: 2020592  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 13 de septiembre de 2019 10:22 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: PC.XXI. J/16 A (10a.)  
 
IMPEDIMENTO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL JUEZ 
DE DISTRITO CONOCE DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE EL QUEJOSO ES UN SERVIDOR 
PÚBLICO ADSCRITO AL JUZGADO DE SU ADSCRIPCIÓN Y AQUÉL ADUCE COMO MOTIVO 
RELATIVO LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN CORDIAL O DE CORDIALIDAD. 

 
El principio de imparcialidad constituye una de las características insoslayables que debe revestir a los 
juzgadores en el ejercicio de su encargo y, se traduce, en el deber que tienen de ser ajenos o extraños 
a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a 
alguna de ellas. Ahora bien, la fracción VIII del artículo 51 de la Ley de Amparo, establece un motivo de 
excusa por los juzgadores relativo a situaciones diversas a las reguladas en fracciones precedentes, 
basada en elementos objetivos de los que pudiera derivarse la pérdida de imparcialidad, caso que no se 
actualiza en el supuesto de existir la promoción de un juicio de amparo en el que el quejoso sea un 
servidor público adscrito al órgano jurisdiccional del que es titular el Juez de Distrito, que conoce del 
juicio y éste aduce la existencia de una relación cordial o de cordialidad. En ese orden, el impedimento 
que se formula bajo la noción de existir con la parte promovente no sólo un vínculo laboral sino a su vez 
una relación cordial o de cordialidad, implica una expresión que tuvo fuente en el fuero interno derivada 
de un acto volitivo que, por su sola naturaleza, no aporta mayores indicios que la simple exteriorización 
de una manifestación que por su entidad no constituye una causa objetiva y razonable generadora de 
dicho impedimento, al no sustentarse en datos objetivos y concretos que permitan visualizar que el 
juicio del juzgador se encuentra en riesgo de parcialidad. 
 
PLENO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de septiembre de 2019 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 17 de septiembre 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 13 de septiembre 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: 2020585  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 13 de septiembre de 2019 10:22 h  
Materia(s): (Constitucional, Penal)  
Tesis: PC.III.P. J/20 P (10a.)  
 
DEFENSA ADECUADA. NO PUEDE SER NOMBRADO DEFENSOR UN PROFESIONISTA EN 
DERECHO QUE TIENE EL CARÁCTER DE COINDICIADO DE LA PERSONA QUE LO DESIGNA EN 
LA MISMA AVERIGUACIÓN PREVIA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 164 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE JALISCO ABROGADO). 

 
En términos del último párrafo del artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de junio de 2008, el inculpado tiene derecho a una defensa adecuada, la cual se 
garantiza al designar a un profesional del derecho, quien cuenta con capacidad técnica para asesorar y 
apreciar lo que jurídicamente le conviene, a fin de otorgar una real y efectiva asistencia legal que le 
permita hacer frente a la imputación formulada en su contra. Con el objeto de salvaguardar ese derecho 
humano, el artículo 164 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco abrogado, 
prevé algunos casos en los que se restringe la representación legal del inculpado, entre ellos, cuando el 
profesional tiene la calidad de procesado; por ende, de una interpretación extensiva, esa restricción 
opera también en el caso de que el profesionista que se pretende nombrar como defensor, tenga el 
carácter de indiciado en la misma averiguación previa que se sigue contra la persona que lo designa, 
pues la condición de coindiciado limita sus posibilidades de actuación a favor de quien lo nombra como 
defensor. 
 
PLENO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de septiembre de 2019 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 17 de septiembre 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 13 de septiembre 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
lfu

tu
ro

.o
rg

 

Época: Décima Época  
Registro: 2020576  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 13 de septiembre de 2019 10:22 h  
Materia(s): (Constitucional, Laboral)  
Tesis: 2a./J. 118/2019 (10a.)  
 
OFRECIMIENTO DE TRABAJO. PARA DETERMINAR UNA INDEBIDA CONDUCTA PROCESAL DE 
LA PATRONAL BASTA QUE SE DEMUESTRE LA EXISTENCIA DE DIVERSOS JUICIOS PREVIOS 
DE LOS QUE SE ADVIERTA LA ACCIÓN REPETITIVA DEL PATRÓN DE DESPEDIR AL 
TRABAJADOR TRAS REINSTALARLO, SIN NECESIDAD DE QUE ÉSTE OFREZCA MÁS PRUEBAS 
EN ESE SENTIDO. 

 
En la jurisprudencia 2a./J. 93/2007, de rubro: "OFRECIMIENTO DE TRABAJO. SU CALIFICACIÓN 
CUANDO EN EL PROPIO JUICIO SE AFIRMA UN SEGUNDO DESPIDO POSTERIOR A LA 
REINSTALACIÓN DEL TRABAJADOR.", se establece que cuando en el juicio laboral el trabajador 
reinstalado con motivo de la aceptación de la oferta de trabajo se dice nuevamente despedido y hace 
del conocimiento de la Junta tal circunstancia para justificar la mala fe del ofrecimiento en el mismo 
juicio donde se ordenó la reinstalación, ese hecho debe considerarse para la calificación de la oferta 
respectiva debiendo, inclusive, recibirse las pruebas con las que pretenda demostrar su aserto. En ese 
sentido, cabe señalar que si bien dicho criterio hace mención a que la Junta inclusive deberá recibir las 
pruebas con las que el trabajador pretenda demostrar tal circunstancia, ello hace referencia a la 
obligación que tiene el trabajador de acreditar que, no obstante que el patrón le ofreció el trabajo y de 
haberse llevado a cabo la reinstalación, éste nuevamente lo despidió, es decir, demostrar la conducta 
reiterativa encaminada únicamente a revertirle la carga probatoria para demostrar el despido en el juicio. 
A partir de lo anterior, debe considerarse que la conducta procesal de la patronal puede demostrarse ya 
sea con las constancias ofrecidas de otros juicios laborales (en los que el trabajador haya reclamado el 
despido precedido de un ofrecimiento de trabajo previo y de la reinstalación respectiva), a través de la 
propia acumulación de juicios realizada por la responsable o inclusive por cualquier otro medio que 
permita evidenciar tal circunstancia. De ahí que el hecho de que el trabajador no haga alusión, en 
ulteriores juicios a que el patrón incurrió en una indebida conducta (ya sea en la diligencia de 
reinstalación o en relación con la existencia de despidos consecutivos) y no haya ofrecido pruebas en 
ese sentido, no implica la falta de demostración de que la patronal carecía de voluntad para reintegrarlo 
en su empleo. Lo anterior, dado que la conducta reiterada del patrón en ese sentido –advertida de 
cualquiera de las formas indicadas–, resulta suficiente para demostrar que su actuar al ofrecer el trabajo 
no se hizo con la finalidad real de reintegrarlo en sus labores, sino sólo con el objetivo de revertirle la 
carga de la prueba. Por lo tanto, si en autos queda demostrada la conducta reiterativa del patrón, resulta 
innecesario que el trabajador aporte otros elementos adicionales a fin de evidenciar tal circunstancia. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de septiembre de 2019 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 17 de septiembre 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/

