
TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 15 de noviembre 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: 2021074  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de noviembre de 2019 10:26 h  
Materia(s): (Constitucional, Común)  
Tesis: 2a./J. 151/2019 (10a.)  
 
REFRENDO DE LOS DECRETOS PROMULGATORIOS DEL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO. CORRESPONDE AL SECRETARIO DE GOBIERNO Y AL SECRETARIO 
DEL RAMO RELATIVO. 
 
Los decretos por los que el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro ordena publicar las leyes 
o los decretos expedidos por la legislatura de dicha entidad federativa, constituyen actos de los 
comprendidos en el artículo 23 de la Constitución Política Local el cual, al prever que todos los decretos 
deberán ser firmados por el Secretario de Gobierno y por el secretario o secretarios del ramo que 
correspondan, incluye a los decretos promulgatorios, pues no hace distinción alguna en los actos del 
Gobernador. Así, el decreto promulgatorio de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de 
Querétaro, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno estatal el 2 de diciembre de 2008, al no 
haberlo firmado el Secretario de Planeación y Finanzas, conforme al artículo 22 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública de esa entidad vigente hasta el 17 de diciembre de 2008, no satisfizo el 
requisito para su validez previsto en la referida norma constitucional. En el entendido de que el presente 
criterio será obligatorio para los decretos promulgados con posterioridad a la publicación de esta 
jurisprudencia en el Semanario Judicial de la Federación y no resulta aplicable para quienes ya 
hubiesen emprendido algún medio de defensa con apoyo en su anterior texto, toda vez que conforme al 
último párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia en ningún caso tendrá efectos 
retroactivos en perjuicio de persona alguna, disposición que ha sido interpretada por la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que tal prohibición opera, precisamente, 
cuando un criterio obligatorio es sustituido por otro. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de noviembre de 2019 a las 10:26 horas en el Semanario Judic ial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 19 de noviembre 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 15 de noviembre 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: 2021073  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de noviembre de 2019 10:26 h  
Materia(s): (Penal)  
Tesis: PC.I.P. J/63 P (10a.)  
 
RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE INADMITE EL 
DIVERSO DE APELACIÓN, AL NO SER UNA RESOLUCIÓN DE MERO TRÁMITE QUE SE 
RESUELVA SIN SUSTANCIACIÓN. 

 
Del artículo citado se advierte que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del 
procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial, en contra de resoluciones: (i) de mero 
trámite; y (ii) que se resuelvan sin sustanciación. Por ello, es importante distinguir que el artículo 67 del 
mismo ordenamiento establece la clasificación de las resoluciones judiciales en sentencias y autos: las 
primeras deciden en definitiva y ponen término al procedimiento, y los segundos se dictan en todos los 
demás casos. Ahora, dicha legislación adjetiva no define qué se debe entender por auto "de mero 
trámite", sin embargo, la Teoría General del Proceso los cataloga como aquellos que implican simples 
determinaciones encaminadas a la marcha del proceso, tendentes a poner un asunto en estado de 
resolución, diferenciables de los "autos", que sí deciden un punto concreto del proceso. 
Etimológicamente "sustanciación" es el acto de conducir un asunto o un juicio por la vía procesal 
adecuada hasta ponerlo en estado de sentencia, por tanto, la acepción "sin sustanciación" requiere que 
se trate de resoluciones que no involucren actos procesales que conduzcan a su dictado. A la luz de 
estas notas distintivas, la resolución del Tribunal de alzada que no admita el recurso de apelación no es 
susceptible de combatirse a través del de revocación, pues: a) no es de mero trámite, ya que no se trata 
de una medida encaminada a la simple marcha del procedimiento de segunda instancia, por el 
contrario, sin decidir el fondo, la culmina e impide seguir con ella; y b) su dictado requiere la secuela 
procesal prevista por los artículos 471, 473, 474 y 475 de la codificación en cita, por lo que sí conlleva 
sustanciación. 
 
PLENO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de noviembre de 2019 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 19 de noviembre 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 15 de noviembre 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: 2021065  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de noviembre de 2019 10:26 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: PC.V. J/27 A (10a.)  
 
PENSIONADOS O JUBILADOS. LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE LES OTORGA LA 
PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DEL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE 
SONORA, DEBEN ACOTARSE A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES DESCONTADAS A 
PARTIR DEL ACTO DE APLICACIÓN QUE MOTIVÓ LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. 

 
Este Pleno del Quinto Circuito, en sesión celebrada el 27 de agosto de 2014, resolvió la contradicción 
de tesis 3/2013, de la que derivaron las jurisprudencias PC.V. J/2 A (10a.) y PC.V. J/1 A (10a.), en las 
que determinó, entre otras cosas, que los efectos del amparo contra normas generales 
heteroaplicativas, como lo es el artículo 60 Bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, comprenden únicamente la devolución de las 
cantidades enteradas, retenidas o descontadas desde el acto de aplicación que motivó la promoción del 
juicio, y las subsecuentes, sin que puedan hacerse extensivos a los actos previos. Pues bien, tales 
consideraciones sirven de apoyo para determinar que los efectos de la concesión de la protección 
constitucional respecto del artículo 25, fracción I, de la ley citada, que prevé un descuento a los 
pensionados y jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
de Sonora (ISSSTESON) por concepto de cuota de seguro de enfermedades no profesionales y de 
maternidad, consistente en la devolución de los descuentos realizados a los pensionados y jubilados por 
ese concepto debe comprender, únicamente, a partir del acto de aplicación que motivó la promoción del 
juicio de amparo, el cual no necesariamente lo constituye aquel en el que cronológicamente se aplicó 
por primera vez a los quejosos el precepto tildado de inconstitucional, sino aquel respecto del que 
tuvieron conocimiento de que se materializó en su perjuicio la hipótesis prevista en la citada norma 
impugnada. Lo anterior, además, es acorde con lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 842/2018, en el que determinó que 
como el amparo contra leyes sólo puede tener efectos presentes y futuros, no se podían invalidar actos 
anteriores al último acto de aplicación en que se sustentó la procedencia del amparo y, por ende, la 
devolución de los descuentos previstos en los artículos reclamados en dicho asunto, sólo procede a 
partir de la fecha en que los quejosos manifestaron que tuvieron pleno conocimiento de la 
individualización de la norma general en su perjuicio. 
 
PLENO DEL QUINTO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de noviembre de 2019 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 19 de noviembre 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 15 de noviembre 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: 2021064  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de noviembre de 2019 10:26 h  
Materia(s): (Común, Penal)  
Tesis: PC.I.P. J/61 P (10a.)  
 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES. CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN LAS 
DETERMINACIONES MINISTERIALES QUE SEÑALA O EN OMISIONES DEL MINISTERIO 
PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO 
Y ORAL, EL IMPUTADO O QUIEN SE OSTENTE CON TAL CARÁCTER NO ESTÁ OBLIGADO A 
AGOTAR TAL RECURSO PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. 

 
El artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto a los sujetos legitimados para 
interponer el medio de impugnación que prevé, señala únicamente a la víctima u ofendido, por lo que 
ante su redacción restrictiva, el imputado o quien se ostente con tal carácter no está obligado a 
impugnar ante el Juez de Control las actuaciones del Ministerio Público sobre la abstención de 
investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad, el no ejercicio de la acción 
penal o sus omisiones que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En 
ese sentido, al imputado o a quien se ostente con tal carácter no le es exigible agotarlo antes de 
promover el juicio de amparo indirecto, pues condicionarlo a ello representa imponerle una exigencia 
excesiva y carente de razonabilidad al no estar autorizado por el texto expreso de la ley para interponer 
dicho medio ordinario de defensa, aunado a que implicaría generarle cargas adicionales, como 
interponer otros recursos contra la eventual negativa del Juez de Control de admitir ese medio de 
impugnación en la vía ordinaria, lo que además pugna con el derecho fundamental de acceso a la 
justicia. 
 
PLENO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de noviembre de 2019 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 19 de noviembre 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 15 de noviembre 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: 2021058  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de noviembre de 2019 10:26 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a./J. 152/2019 (10a.)  
 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL TRAMITADO EN LA VÍA SUMARIA. PARA 
DETERMINAR EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DEBE CONSIDERARSE 
QUE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA SURTE EFECTOS DE 
CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

 
Para efecto de proveer sobre la oportunidad de la presentación de la demanda en la vía sumaria, la 
notificación de la resolución que se pretende controvertir surte efectos conforme a la ley aplicable a la 
misma resolución, de conformidad con el artículo 58-2, último párrafo (de la ley publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2013) o penúltimo (de la ley publicada en el indicado 
medio de difusión oficial el 13 de junio de 2016), cuyo texto guarda identidad jurídica, contenido en el 
apartado específico de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que regula el juicio 
en la vía sumaria, esto es, debe aplicarse la propia ley en su numeral 13, fracción I, inciso a), pues la 
regla general invocada en dicho precepto fue objeto de reforma, en donde se incluyó un nuevo 
elemento en el sistema normativo, esto es, una regla específica que rige la forma en que ha de 
considerarse que surten efectos las notificaciones de las resoluciones impugnadas para efectos de la 
procedencia del juicio administrativo que debe aplicarse no sólo a la vía ordinaria, sino también a la 
sumaria y no la que prevé el artículo 70, que en realidad se refiere a las reglas que rigen las 
notificaciones que se practican en el trámite del juicio de nulidad. En ese sentido, las notificaciones de 
las resoluciones que se impugnen a través del juicio contencioso administrativo federal en la vía 
sumaria surtirán sus efectos conforme a la ley aplicable a la resolución impugnada. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de noviembre de 2019 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 19 de noviembre 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 15 de noviembre 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: 2021057  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de noviembre de 2019 10:26 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.3o.C. J/62  
 
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. ES AUTORIDAD ORDENADORA DE LA SENTENCIA DE 
PRIMERA INSTANCIA, PERO NO ES AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA MATERIAL PARA 
EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. 
 
Cuando el Juez que conoció del juicio originario pronuncia la sentencia definitiva en la que consuma 
totalmente la facultad y la obligación que la ley le confiere de fallar el negocio en la primera instancia, si 
la sentencia es impugnada mediante el recurso de apelación, se inicia la segunda instancia bajo la 
competencia del tribunal revisor, en el cual no existe reenvío, porque no se le puede devolver para que 
el inferior llene las omisiones o corrija los errores en que pudiera haber incurrido en la resolución 
apelada, sino que atenta la materia de los agravios debe corregir las omisiones o errores cometidos, 
puesto que puede confirmar, modificar o revocar la resolución impugnada. Entonces, el Juez natural es 
una autoridad ordenadora ya que emite la sentencia de primera instancia, no obstante, al no tener 
definitividad sus resoluciones y de haber sido impugnado dicho fallo mediante el recurso de apelación, 
cesó su jurisdicción en relación con la controversia de que se trata, ya que quedó sustituido en sus 
funciones y en razón de la técnica que rige en el recurso de apelación, esto es, ante la ausencia de 
reenvío, la sentencia mediante la cual se resolvió el recurso sustituyó procesalmente a la resolución de 
primera instancia, por lo que es inconcuso que la única sentencia que puede ser materia de estudio en 
el juicio de amparo directo es la de segundo grado. Luego, dado que el concepto de autoridad va en 
estrecha vinculación con la naturaleza del acto reclamado, será el tribunal de amparo el que determine 
quién tiene la calidad de autoridad en el juicio de garantías y si su función es como ordenadora o 
ejecutora en base al análisis que en cada caso se efectúe de sus características para establecer si 
efectivamente existe un acto de autoridad y quién o quiénes participaron en él y en esa medida, 
emplazarles a juicio constitucional, con independencia de la designación que en ese sentido realice el 
quejoso en la demanda de amparo. Así, en términos de los artículos 5o., fracción II y 11, ambos de la 
Ley de Amparo, se debe reconocer la calidad de autoridad ordenadora al Juez de origen que emite la 
sentencia de primer grado, sin perjuicio de que al haber resuelto esa primera instancia cesó su 
jurisdicción así como los efectos del acto que emitió. Sin embargo, para los efectos del amparo directo, 
no puede tenérsele como autoridad responsable ejecutora de la sentencia que emitió y que fue 
confirmada, modificada o revocada por el tribunal de apelación, la que adquirió la característica de 
ejecutoria y conserva la calidad de cosa juzgada, debido a que los Jueces de origen son autoridades 
ordenadoras en cuanto a que tienen la obligación de resolver el juicio contradictorio y su jurisdicción 
cesa con el dictado de la sentencia de primera instancia; por otro lado, será hasta que reciba del tribunal 
de apelación los autos y las constancias y el vencedor en el juicio lo solicite, cuando dicho juzgador 
primigenio ordenará y vigilará la ejecución, esto es, se convertirá en una autoridad ejecutora sólo en un 
aspecto formal; en tal virtud, con fundamento en los numerales 5o., fracción II y 11, de la Ley de 
Amparo, no debe tenerse como autoridad responsable ejecutora material al Juez de primera instancia. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se republicó el viernes 15 de noviembre de 2019 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
  

https://sjf.scjn.gob.mx/
http://juristadelfuturo.org/
http://juristadelfuturo.org/


TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 15 de noviembre 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: 2021053  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de noviembre de 2019 10:26 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: PC.V. J/26 C (10a.)  
 
INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORAL. NO PROCEDE CUANDO SE TRATE DE 
RESPONSABILIDAD OBJETIVA –RIESGO CREADO– (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA). 
 
De la historia legislativa del artículo 2087 del Código Civil para el Estado de Sonora, se advierte que fue 
voluntad del legislador establecer la indemnización por daño moral únicamente con motivo de un hecho 
u omisión ilícito, traducido en la conducta culpable de una persona que lesiona injustamente la esfera 
jurídica ajena, siempre que el daño se haya producido como consecuencia de la culpa o negligencia 
inexcusable de la víctima –responsabilidad civil subjetiva–, y no cuando se ejercita la acción de 
responsabilidad civil objetiva (riesgo creado), que se apoya en un elemento ajeno a la conducta, como 
lo es la utilización de un objeto peligroso por sí mismo. 
 
PLENO DEL QUINTO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de noviembre de 2019 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 19 de noviembre 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 15 de noviembre 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: 2021045  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de noviembre de 2019 10:26 h  
Materia(s): (Constitucional, Penal)  
Tesis: PC.I.P. J/62 P (10a.)  
 
EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES. EL ACUERDO GENERAL 59-28/2011, Y LOS ACUERDOS 
62-48/2011 Y V-103/2017, EMITIDOS POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL 
ENTONCES DISTRITO FEDERAL, ACTUALMENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE OTORGAN 
COMPETENCIA A LOS JUECES NATURALES PARA CONOCER Y RESOLVER DIVERSOS TEMAS 
RELACIONADOS CON AQUÉLLA, CON EXCEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE BENEFICIOS 
PENITENCIARIOS, QUE CORRESPONDEN A LOS JUECES ESPECIALIZADOS, NO VULNERAN LA 
DENOMINADA FASE DE JUDICIALIZACIÓN DE ESA ETAPA Y, POR ENDE, EL PRINCIPIO DE 
JERARQUÍA NORMATIVA (SISTEMA PENAL MIXTO O TRADICIONAL). 

 
El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, como parte del Poder Judicial de esta entidad, 
goza de facultades constitucionales y legales para emitir las disposiciones que se requieran, a fin de 
cumplir sus atribuciones. En ese sentido y a raíz de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en vigor desde el 19 de junio de 2011, mediante la cual se 
introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y la judicialización del régimen de modificación y 
duración de las penas, debido a la insuficiencia presupuestal, el Pleno del Consejo referido emitió los 
Acuerdos Generales 59-28/2011, 62-48/2011 y V-103/2017, en los que reiteradamente determinó que 
los Jueces especializados en ejecución de sanciones penales sólo conocerán de solicitudes de 
beneficios penitenciarios, en tanto que los juzgadores a cargo de los procesos conocerán y resolverán 
temporalmente sobre las restantes cuestiones que surjan durante la etapa de ejecución de las causas 
penales, con lo cual no sólo se acata el indicado mandato constitucional, sino que además se 
aprovechan los recursos humanos existentes, hasta en tanto se cuente con la capacidad presupuestaria 
para ampliar el número de órganos especializados en ejecución de sanciones, sin que lo anterior 
implique una transgresión al principio de jerarquía normativa pues, se itera, se trata de una medida 
temporal que cumple con la exigencia constitucional de que la fase de ejecución de las penas sea del 
conocimiento de la autoridad judicial. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de noviembre de 2019 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 19 de noviembre 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 15 de noviembre 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: 2021042  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de noviembre de 2019 10:26 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: I.14o.T. J/4 (10a.)  
 
DEMANDA LABORAL. LA PREVENCIÓN AL ACTOR PARA QUE SUBSANE LOS DEFECTOS U 
OMISIONES EN QUE HAYA INCURRIDO EN ÉSTA, ES APLICABLE EN FORMA EXTENSIVA SI 
LAS IMPRECISIONES SE ADVIERTEN AL INTEGRARSE LA LITIS CON LA CONTESTACIÓN. 
 
El segundo párrafo del artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo dispone que la Junta debe prevenir al 
trabajador o a sus beneficiarios en caso de advertir alguna irregularidad en la demanda para que sea 
subsanada; sin embargo, de la autointegración de dicha norma, se concluye que en caso de que las 
imprecisiones se hagan patentes al integrarse la litis con la contestación, también es aplicable, por 
extensión, dicho numeral. Ello es así, toda vez que mediante el método analógico se advierte que se 
trata de hipótesis esencialmente similares; por tanto, debe aplicarse la misma disposición donde existe 
la misma razón; afirmación que también se justifica teleológicamente, pues la intención del legislador, al 
regular la figura de la prevención, es la protección al trabajador en caso de que su demanda no 
satisfaga los requisitos correspondientes a su acción; por ende, dicha finalidad debe entenderse en 
forma extensiva a la contestación, para impedir la tramitación de un juicio en forma ociosa que, por falta 
de elementos esenciales, se verá viciado desde su origen con la indebida integración de la litis y, 
consecuentemente, con el dictado de un laudo incongruente. Sostener lo contrario, implicaría denegar el 
derecho de acceso a la justicia en perjuicio del trabajador. 
 
DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de noviembre de 2019 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 19 de noviembre 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 15 de noviembre 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: 2021033  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de noviembre de 2019 10:26 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: 2a./J. 150/2019 (10a.)  
 
CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. LINEAMIENTOS QUE DEBERÁ SEGUIR 
EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN LOS CASOS EN QUE LA JUNTA RESPONSABLE 
HAYA OMITIDO PREVENIR AL ASEGURADO A EFECTO DE QUE PRESENTARA EL "ÚLTIMO 
ESTADO DE LA CUENTA INDIVIDUAL DE AHORRO PARA EL RETIRO", LA SOLICITUD DE LA 
CONSTANCIA RESPECTIVA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL O LA 
SOLICITUD DE EMISIÓN DEL ESTADO DE CUENTA ANTE LA ADMINISTRADORA DE FONDOS 
PARA EL RETIRO (AFORE) DEL TRABAJADOR. 
 

Tratándose de la impugnación de la resolución que pone fin al procedimiento laboral y en atención a la 
acción intentada por el trabajador, en el supuesto de que la Junta haya omitido requerir al asegurado la 
presentación del último estado de la cuenta individual a que se refiere la fracción VI del artículo 899-C 
de la Ley Federal del Trabajo, el acuse de recibo de la solicitud de expedición de la constancia 
respectiva ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o la solicitud de emisión del estado de cuenta 
ante la Afore, pero haya resuelto el fondo de su pretensión planteada, el Tribunal Colegiado de Circuito, 
en cumplimiento a los principios de interpretación más favorable a la persona, mayor beneficio, acceso 
pronto e inmediato a la justicia, así como a un recurso judicial efectivo, previstos en los artículos 1o. y 
17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberá privilegiar el análisis de fondo 
sobre la violación adjetiva, ya que en caso de ordenar la reposición del procedimiento respectivo, ello le 
significa al asegurado una pérdida considerable de tiempo y nuevas complicaciones administrativas, 
aspecto que además resulta contrario a la propia naturaleza del juicio de amparo como un medio de 
control de la regularidad constitucional eficaz y reparador de violaciones a derechos humanos. Caso 
distinto, cuando el asegurado actor haya omitido exhibir los elementos probatorios –estado de cuenta, 
solicitud de constancia o solicitud de expedición del estado de cuenta– y la Junta haya determinado 
poner fin al procedimiento respectivo, el Tribunal Colegiado deberá otorgar la protección de la Justicia 
Federal y ordenar reponer el procedimiento a efecto de que se requiera al afiliado para que exhiba los 
elementos de convicción antes señalados y la Junta esté en aptitud de emprender el análisis de fondo. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de noviembre de 2019 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 19 de noviembre 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 15 de noviembre 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: 2021032  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de noviembre de 2019 10:26 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: 2a./J. 149/2019 (10a.)  
 
CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. CONFORME A LAS FRACCIONES VI Y VII 
DEL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EL "ÚLTIMO ESTADO DE LA 
CUENTA INDIVIDUAL DE AHORRO PARA EL RETIRO" ES AQUEL QUE RECIBIÓ EL 
ASEGURADO EN EL CUATRIMESTRE PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE 
AMPARO. 

 
De la interpretación sistemática de los artículos 159 y 181 de la Ley del Seguro Social, 18, 37-A y 74, de 
la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en relación con las fracciones VI y VII del diverso 899-C 
de la Ley Federal del Trabajo, se considera que el requisito de procedencia referido como "último 
estado de la cuenta individual de ahorro para el retiro", es aquel que el asegurado recibió por última 
ocasión o tenga a su disposición y que corresponda al cuatrimestre previo a la presentación de la 
demanda, en el entendido de que en caso de que no lo anexe, la Junta del conocimiento deberá 
requerir al actor para que lo exhiba y de no contar con él, presente el acuse de recibo de la solicitud de 
expedición de la constancia respectiva ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o el acuse de recibo 
de la solicitud de emisión del estado de cuenta ante la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore). 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de noviembre de 2019 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 19 de noviembre 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 15 de noviembre 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: 2021029  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de noviembre de 2019 10:26 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 2a./J. 153/2019 (10a.)  
 
AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU 
INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA 
QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR. 
 
En términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso tiene la carga de señalar 
correctamente la denominación de las autoridades responsables, porque ello constituye un requisito de 
su demanda; el Juez, por su parte, tiene la facultad de declarar la inexistencia de la autoridad y 
suspender toda comunicación cuando ésta no fue localizada o se informe que no existe. Ahora bien, la 
declaratoria de inexistencia de una autoridad responsable debe estar precedida de la notificación 
personal y del apercibimiento al quejoso de que, si una vez enterado de esa eventualidad omite corregir 
o aclarar el nombre de la autoridad que designó como responsable o no prueba que sí existe bajo la 
denominación que indicó en la demanda, se le sancionará declarándola inexistente; notificación que 
encuentra fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a 
fin de que se encuentre en condiciones de subsanar o corregir el error en que incurrió. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de noviembre de 2019 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 19 de noviembre 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 15 de noviembre 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: 2021024  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de noviembre de 2019 10:26 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: PC.V. J/25 A (10a.)  
 
APORTACIONES DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. LOS 
ARTÍCULOS 50-C, 50-E, 113, FRACCIÓN III Y 114 DE LA LEY RELATIVA, AL LIMITAR QUE LOS 
AFILIADOS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE ESAS ENTIDADES PUEDAN DISPONER 
DE LOS RECURSOS APORTADOS POR EL ESTADO EN ESE RUBRO, NO VIOLAN EL DERECHO 
HUMANO A LA SEGURIDAD SOCIAL, EN SU VERTIENTE DE ACCESO A LA VIVIENDA. 

 
Acorde con los artículos 116, fracción VI y 123, Apartado B, fracción XI, inciso f), de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las entidades federativas poseen libertad configurativa para 
regular, en el ámbito de sus competencias, lo concerniente a la seguridad social, siempre que ello sea 
conforme con los principios constitucionales. En uso de esa facultad discrecional, el legislador del 
Estado de Sonora constituyó el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado de Sonora FOVISSSTESON, como un fondo común, regido por el principio 
social-solidario o de reparto, cuyos recursos forman parte integral del patrimonio del Instituto. En ese 
sentido, el hecho de que los artículos 50-C, 50-E, 113, fracción III y 114 de la ley del Instituto relativo, al 
establecer que el Fondo de Vivienda se constituirá como un fondo común o colectivo con una finalidad 
determinada que impide a los afiliados disponer libremente de las aportaciones realizadas a su favor por 
el Estado por ese concepto, y que por ello no pueden considerarse propietarios de esos recursos, no 
viola el derecho humano a la seguridad social, en su vertiente de acceso a la vivienda. 
 
PLENO DEL QUINTO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de noviembre de 2019 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 19 de noviembre 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 15 de noviembre 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: 2021023  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de noviembre de 2019 10:26 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: PC.II.C. J/11 C (10a.)  
 
AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL Y ATENTO A LA NATURALEZA Y EFECTOS DEL 
ACTO QUE SE RECLAMA, ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE NIEGA DAR TRÁMITE A 
PROMOCIONES Y ESCRITOS POR CARECER DE FIRMA DE LICENCIADO EN DERECHO, A QUE 
SE REFIERE EL ARTÍCULO 1.94 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE 
MÉXICO, AUN CUANDO SE ALEGUE TRANSGRESIÓN AL DERECHO DE ACCESO A LA 
JUSTICIA. 

 
El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el derecho sus tantivo 
de acceso a la justicia, el cual resulta ser un derecho gradual y sucesivo que se va perfeccionando 
mediante el cumplimiento de etapas correlativas, lo que implica que no se agota con el acceso inicial a 
la justicia, sino que debe materializarse a lo largo de todos los actos e instancias del proceso, hasta 
culminar con el dictado de la sentencia y su ejecución. De esta manera, esa prerrogativa y su posible 
transgresión deben ser analizadas en cada caso concreto, estableciendo el momento en el que se 
suscitó el acto que se reclama, su naturaleza y sus efectos, pues de ello dependerán los efectos que 
cause y, por tanto, la vía en la que habrá de estudiarse. Así, por regla general, la negativa de la 
autoridad común a dar curso a promociones o escritos de las partes carentes de firma autógrafa o 
electrónica avanzada de licenciado en derecho, a que se refiere el artículo 1.94 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de México, constituye un acto meramente procesal dentro de juicio, 
que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; no obstante, pueden ocurrir diversos 
supuestos consistentes en que: a) la determinación combatida constituya una resolución que ponga fin 
al juicio, como el auto que tiene por no interpuesto el recurso de apelación contra la sentencia definitiva 
o el auto que inadmite la demanda en el juicio natural, en cuyo caso, invariablemente y sin discusión, 
dará lugar a la procedencia del juicio de amparo directo, aun cuando la transgresión alegada haya sido 
cometida dentro del procedimiento, porque en ese supuesto ya no se dictará sentencia definitiva; y b) la 
transgresión ocurra en el curso del juicio, caso en el cual podrán presentarse dos supuestos: uno, que 
constituya un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, por afectar materialmente 
derechos sustantivos no reparables en sentencia definitiva, como puede ser una abierta dilación al 
procedimiento o su paralización total, y procederá el amparo indirecto; y otro, que el acto no tenga una 
ejecución de imposible reparación por no afectar materialmente derechos sustantivos, o bien, 
afectándolos, éstos no sean reparables con la obtención de sentencia favorable, en cuyo caso deberán 
ser analizados como violaciones procesales en amparo directo, siempre y cuando dicha violación 
cumpla con las exigencias previstas en la ley y en la jurisprudencia. 
 
PLENO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de noviembre de 2019 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 19 de noviembre 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 15 de noviembre 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: 2021022  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de noviembre de 2019 10:26 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 1a./J. 71/2019 (10a.)  
 
AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE DECIDE EN FORMA 
DEFINITIVA SOBRE LA RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES DE EDAD, SOLICITADA 
CONFORME A LA CONVENCIÓN DE LA MATERIA. 
 

De lo establecido en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 170, fracción I, y 171 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de 
amparo directo procede en dos casos: 1) contra sentencias definitivas o laudos; y, 2) contra 
resoluciones que ponen fin al juicio; en ambos casos, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, 
agrarios o del trabajo. De éstas, las que deciden el juicio en lo principal constituyen sentencias 
definitivas o laudos, mientras que resoluciones que ponen fin al juicio, son las que, sin decidirlo en lo 
principal, lo dan por concluido. Por otro lado, esta Suprema Corte ha concebido al "juicio", como un 
procedimiento contencioso desde que se inicia en cualquiera forma, hasta que se dicta sentencia o 
resolución que le ponga fin, en la inteligencia de que el juicio está condicionado a la existencia de un 
litigio, esto es, de un conflicto entre partes; además, que debe entenderse por sentencia definitiva para 
los efectos del juicio de amparo la que define el juicio en lo principal, es decir, la que establezca el 
derecho en cuanto a la acción y a la excepción que dieron lugar a la litis contestatio. En tales 
condiciones, las resoluciones dictadas por órganos jurisdiccionales, en las que se decide en forma 
definitiva sobre la solicitud de restitución internacional de menores de edad, en términos de la 
Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, constituyen 
sentencias definitivas, puesto que su impugnación a través del juicio de amparo presupone la existencia 
de una contienda, cuya litis generalmente se centra en determinar la procedencia de la restitución del 
menor a su entorno habitual cuando ha sido trasladado o retenido de forma ilícita, frente a la 
actualización o no de alguna de las excepciones extraordinarias previstas en la Convención para negar 
la restitución, a saber, la integración del menor al nuevo ambiente (artículo 12), las excepciones 
previstas en el artículo 13 o la violación a los principios fundamentales del Estado requerido (artículo 
20); por tanto, en contra de ellas procede el juicio de amparo en la vía directa. 
 
PRIMERA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de noviembre de 2019 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 19 de noviembre 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 15 de noviembre 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: 2021021  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 15 de noviembre de 2019 10:26 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: VII.2o.T. J/55 (10a.)  
 
AMPARO ADHESIVO. PARA QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO PUEDA EXAMINAR 
UNA VIOLACIÓN PROCESAL COMETIDA DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO, 
EL QUEJOSO ADHERENTE DEBE EXPRESAR, EN ABSTRACTO, EN QUÉ FORMA PODRÍA 
TRASCENDER EN SU PERJUICIO, EN CASO DE OTORGARSE EL AMPARO PRINCIPAL. 
 

De la interpretación conjunta y sistemática de los artículos 174 y 182 de la Ley de Amparo, se concluye 
que tanto en el juicio de amparo directo principal, como en el adhesivo, el quejoso y el tercero 
interesado, respectivamente, podrán hacer valer las violaciones procesales que estimen fueron 
cometidas en su agravio, pero para que puedan ser atendidas, la ley les impone la obligación de 
precisar en los conceptos de violación, principales o adhesivos (sin hacer distinción), la forma en que las 
violaciones que se aleguen, trascendieron o puedan trascender en su perjuicio al resultado del fallo; por 
lo que la omisión de satisfacer esta carga en su demanda, cuando el asunto se rige por el principio de 
estricto derecho, trae como consecuencia que el Tribunal Colegiado de Circuito no esté obligado a su 
análisis, exceptuando los casos en que proceda la suplencia de la queja y siempre que no pase por alto 
su obligación de atender a la causa de pedir expresada por los promoventes, dado que el quejoso debe 
proporcionar al tribunal de amparo todos los elementos necesarios para el estudio del asunto. Lo 
anterior, revela que para que sea atendible una violación ocurrida durante el procedimiento, es 
necesario que se afecten las defensas del quejoso, quien debe explicar cómo trascendió al resultado del 
fallo; carga justificativa que respecto al amparo principal pudiera no representar ningún problema de 
intelección; sin embargo, cuando este supuesto se traslada al amparo adhesivo, cobra especial 
relevancia que el adherente en sus conceptos de violación realice esa explicación en abstracto, 
debiendo argumentar, en un juicio de probabilidades, la forma en que esa infracción podría trascender, 
pues aun cuando la violación adjetiva de momento no le generó resultado adverso, ya que obtuvo 
resolución favorable, lo cierto es que debe razonar cómo en un momento dado este desacato a las 
reglas esenciales del procedimiento, podría influir en el resultado del fallo, en caso de que se le otorgara 
el amparo al quejoso en lo principal; de lo contrario, su motivo de disenso será declarado inoperante, 
por incompleto o insuficiente. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de noviembre de 2019 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 19 de noviembre de 
2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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