
TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 20 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: 2020651  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 20 de septiembre de 2019 10:29 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: I.18o.A. J/8 (10a.)  
 
UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA). NO PUEDE APLICARSE PARA DETERMINAR LA 
CUOTA DIARIA O LA LIMITANTE DE PAGO DE UNA PENSIÓN, POR TRATARSE DE 
PRESTACIONES DE NATURALEZA LABORAL REGIDAS POR EL SALARIO MÍNIMO. 
 
Con motivo del Decreto de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se modificó el artículo 123, apartado A, fracción VI de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de desindexar el salario, el cual 
históricamente se utilizó como base y cálculo de los montos de las obligaciones previstas en diversos 
ordenamientos jurídicos ajenos a la materia laboral, para ahora establecer la Unidad de Medida y 
Actualización para esos fines, reservándose el uso del salario sólo para cuestiones que no sean ajenas 
a su naturaleza laboral. En esa virtud, como la pensión de retiro de los trabajadores es una prestación 
de seguridad social derivada de la relación de trabajo y sustentada propiamente en el salario, incluso 
para generarla y pagarla se atiende al fondo constituido durante la vida activa laboral, mediante 
aportaciones del salario percibido, topadas a la cantidad máxima de diez veces el salario mínimo, es 
claro que esa prestación es laboral; consecuentemente, lo relativo a su monto, actualización, pago o 
límite máximo debe aplicarse el salario, por no tratarse de cuestiones ajenas a su naturaleza; además, 
de atender para esos aspectos a la Unidad de Medida y Actualización se desnaturalizaría la pensión y 
se utilizaría un factor económico ajeno a la prestación de seguridad social referida, distinta al salario y 
ajeno a la pensión, lo cual jurídicamente no es permisible. 
 
DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de septiembre de 2019 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 23 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 20 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: 2020650  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 20 de septiembre de 2019 10:29 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: PC.XXV. J/11 P (10a.)  
 
SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA 
NEGATIVA DE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL DE DAR ACCESO A LOS INDICIADOS A LA 
CARPETA DE INVESTIGACIÓN, AL SER UN ACTO NEGATIVO CON EFECTOS DE MOMENTO A 
MOMENTO. 

 
Si durante la etapa de investigación el agente del Ministerio Público determina negar el acceso a los 
indiciados a la carpeta de investigación, debe considerarse un acto de carácter negativo con efectos de 
momento a momento, respecto del cual es factible conceder la suspensión provisional en el juicio de 
amparo indirecto, para el efecto de permitirles el acceso a dicha carpeta, ello atendiendo a la apariencia 
del buen derecho y el peligro en la demora, lo que no desnaturalizaría la figura de la suspensión y 
respetaría el derecho de enterarse de los hechos que les atañen y, en su caso, aportar medios de 
convicción, lo que se traduce en un efecto restaurativo, provisional y anticipado atento a lo dispuesto en 
el artículo 147 de la Ley de Amparo, aunado a que es un beneficio transitorio que tiene vida jurídica, 
hasta que se dicte la interlocutoria que resuelva sobre la suspensión definitiva. En el entendido de que 
en cada caso particular, el juzgador goza de facultades para fijar las modalidades y requisitos que 
estime pertinentes y así conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo 
establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo 
efectos, en atención al primer párrafo del citado artículo 147. 
 
PLENO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de septiembre de 2019 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 23 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 20 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: 2020643  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 20 de septiembre de 2019 10:29 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: 2a./J. 119/2019 (10a.)  
 
PRUEBAS EN EL JUICIO LABORAL. LA SANCIÓN DE SU DESISTIMIENTO TÁCITO A QUE ALUDE 
EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 885 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SÓLO 
PROCEDE RESPECTO DE LAS PREVIAMENTE ADMITIDAS POR LA JUNTA Y NO EN RELACIÓN 
CON AQUELLAS DE LAS QUE FUE OMISA EN PRONUNCIARSE SOBRE SU ADMISIÓN. 
 

El primer párrafo del artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo establece que al concluir el desahogo de 
las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no 
quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen 
su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado 
no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidas de las mismas. Sin 
embargo, debe considerarse que la sanción procesal de tener por desistidas a las partes de las pruebas 
ofrecidas y no desahogadas, únicamente debe entenderse respecto de las previamente admitidas por la 
Junta, sin que pueda hacerse extensivo en relación con las que la Junta fue omisa en admitir pues, de 
conformidad con lo sostenido por esta Segunda Sala, tratándose de disposiciones que establezcan una 
sanción procesal como la que contempla el artículo 885 citado, su aplicación debe hacerse en forma 
estricta y no extenderla a supuestos no previstos expresamente en la ley. De ahí que si no se lleva a 
cabo el desahogo de una prueba, con motivo del incumplimiento de la Junta de pronunciarse respecto 
de su admisión, ello no puede equipararse a la falta de desahogo de la misma cuando las pruebas son 
admitidas y sancionarse en términos de lo que dispone el artículo 885 en comento, pues dicho 
acontecer no corresponde a una desatención de las partes de verificar que se lleve a cabo, sino de una 
inobservancia de la propia Junta de verificar el debido desarrollo de la etapa de ofrecimiento, admisión y 
desahogo de las pruebas, en los términos a que aluden los artículos 880 y 883 de la legislación laboral. 
Consecuentemente, el silencio de las partes de manifestar su inconformidad con la certificación de que 
no existen pruebas por desahogar, en el caso de que ofrezcan pruebas y éstas no sean motivo de un 
acuerdo de admisión previo por la Junta, no puede derivar en una sanción procesal dado que, como se 
dijo, aquéllas cumplen con su carga procesal con el ofrecimiento de las pruebas que consideren 
pertinentes y con verificar que se efectúe el desahogo de las que fueron admitidas, sin que dicha carga 
pueda hacerse extensiva respecto de aquellas sobre las que no hubo pronunciamiento alguno por la 
responsable. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de septiembre de 2019 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 23 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 20 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: 2020638  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 20 de septiembre de 2019 10:29 h  
Materia(s): (Constitucional, Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 120/2019 (10a.)  
 
PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. EL ARTÍCULO 70 
DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE PREVÉ UN 
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL, NO CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS DE 
RESERVA DE LEY Y DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA. 

 
La principal finalidad del procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación 
es establecer un marco de condiciones que –mediante una presunción iuris tantum– se orienta a 
descubrir la verdadera naturaleza de los documentos con los que los contribuyentes que expiden y los 
que reciben comprobantes pretenden amparar un acto o actividad determinada. Si dentro de las 
facultades que el legislador otorga a la autoridad administrativa se encuentran el valorar las pruebas 
pertinentes y concluir su idoneidad para liberar al contribuyente de una presunción en su contra, un 
segundo requerimiento de información no altera el contenido del mencionado artículo 69-B. Más bien, 
este requerimiento adicional –que es acorde con las facultades de valoración de la autoridad 
administrativa– funge como complemento a la ley al optimizar la consecución de los fines deseados. 
Así, no se trata de un aspecto de la materia fiscal que tenga que ser desarrollado, necesariamente, 
mediante una norma legal y, por tanto, el artículo 70 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación 
no es exorbitante o contrario a la disposición pertinente del código tributario, por lo que no contraviene 
los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de septiembre de 2019 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 23 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 20 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: 2020634  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 20 de septiembre de 2019 10:29 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 128/2019 (10a.)  
 
ISSSTE. EL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES DE 
LOS TRABAJADORES SUJETOS AL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DEL 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY RELATIVA, VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD 
SOCIAL Y EL PRINCIPIO DE PREVISIÓN SOCIAL. 
 

Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el artículo 123, 
apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo 
contiene las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, sino que 
también de él deriva el principio constitucional de previsión social, sustentado en la obligación de 
establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a su 
familia ante los riesgos a que están expuestos, orientados a procurar el mejoramiento del nivel de vida; 
de ahí que el artículo 12 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos 
al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al restringir el derecho a percibir de 
manera íntegra las pensiones de viudez y de jubilación cuando la suma de ambas rebase el monto 
equivalente a diez veces el salario mínimo, viola el derecho a la seguridad social y el principio de la 
previsión social, al desatender las siguientes diferencias sustanciales: 1. Dichas pensiones tienen 
orígenes distintos, pues la primera surge con la muerte del trabajador y la segunda se genera día a día 
con motivo de los servicios prestados por el trabajador; 2. Cubren riesgos diferentes, toda vez que la 
pensión por viudez protege la seguridad y el bienestar de la familia ante el riesgo de la muerte del 
trabajador y la pensión por jubilación protege su dignidad en la etapa de retiro; y, 3. Tienen autonomía 
financiera, ya que la pensión por viudez se genera con las aportaciones hechas por el trabajador o 
pensionado fallecido y la pensión por jubilación se genera con las aportaciones hechas por el trabajador 
o pensionado, motivo por el cual no se pone en riesgo la viabilidad financiera de las pensiones 
conjuntas. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de septiembre de 2019 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 23 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 20 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: 2020631  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 20 de septiembre de 2019 10:29 h  
Materia(s): (Común, Civil)  
Tesis: 1a./J. 57/2019 (10a.)  
 
ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA 
PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO 
EN FORMA VOLUNTARIA. 
 
La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 
lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, 
la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación 
en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de 
amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a 
fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la 
ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa 
etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que 
pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última 
resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio 
de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias 
emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en 
el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución 
como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad 
a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación 
material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de 
que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el 
Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la 
eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la 
eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al 
juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal 
virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al 
juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer 
las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el 
riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el 
legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo. 
 
PRIMERA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de septiembre de 2019 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 23 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 20 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: 2020621  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 20 de septiembre de 2019 10:29 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: PC.XVI.L. J/3 L (10a.)  
 
COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO LABORAL DONDE SE DEMANDA A UN 
PARTICULAR Y AL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CUANDO ÉSTE ES 
SEÑALADO COMO BENEFICIARIO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS –MANTENIMIENTO Y 
SEGURIDAD PRIVADA–. CORRESPONDE A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. 

 
Si en la demanda se señala a un particular como patrón y responsable de la fuente de trabajo, en tanto 
que al Poder Judicial del Estado de Guanajuato, se le atribuye el carácter de beneficiario de aquella 
relación laboral, debe declararse competente para conocer del juicio laboral a la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje, cuando la naturaleza de la acción ejercida y los hechos narrados en la 
demanda, permiten llegar al conocimiento de que los trabajadores imputan la existencia del nexo al 
particular y afirman que fue éste quien les fijó las condiciones laborales y les despidió injustificadamente 
del empleo, en tanto que la mención de la persona jurídica oficial demandada, obedece a que el 
trabajador dijo haber sido asignado para prestar sus servicios de mantenimiento y de seguridad privada 
en un órgano jurisdiccional perteneciente a ese Poder. Luego, si sólo es posible advertir –hasta el 
momento procesal de que se trate– los elementos de una relación laboral ordinaria en términos del 
artículo 123, apartado A, fracción XXXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no 
se actualiza la función especializada de la Comisión Sustanciadora del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Guanajuato, que es el órgano competente para conocer de los conflictos laborales entre el 
Poder Judicial del Estado y sus servidores, de conformidad con los artículos 88, fracción III, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato; 149-A de la Ley del Trabajo de los 
Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios; y, 17, fracción XIV, 269 y 270 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado. 
 
PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de septiembre de 2019 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 23 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/

