
TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 13 de diciembre 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: 2021317  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 13 de diciembre de 2019 10:25 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: PC.XV. J/38 A (10a.)  
 
VALOR AGREGADO. PARA DETERMINAR SI UN MATERIAL TIENE LA CALIDAD DE 
"DESPERDICIO", A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1o.-A, FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA LEY 
DEL IMPUESTO RELATIVO, DEBE ACUDIRSE A LA REGLA 4.1.2. DE LA RESOLUCIÓN 
MISCELÁNEA FISCAL PARA 2016. 
 
El citado precepto legal establece la obligación de las personas morales de efectuar la retención del 
impuesto al valor agregado que se les traslade, cuando adquieran desperdicios para ser utilizados como 
insumo de su actividad industrial o para su comercialización, pero no define lo que debe entenderse por 
"desperdicios"; sin embargo, esa cuestión la precisa de manera directa y completa la regla 4.1.2. de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 23 de 
diciembre de 2015, que constituye una disposición de observancia general cuya finalidad es precisar la 
regulación establecida en el artículo 1o.-A, fracción II, inciso b), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
con el fin de lograr su eficaz aplicación; por consiguiente, es innecesario acudir a lo previsto en otras leyes 
fiscales, como el artículo 2o., fracción XII, de la Ley Aduanera, o a algún otro método de interpretación 
como el gramatical. 
 
PLENO DEL DECIMOQUINTO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de diciembre de 2019 a las 10:25 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del jueves 02 de enero de 2020, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019. 
  

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


TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 13 de diciembre 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: 2021314  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 13 de diciembre de 2019 10:25 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: XXVI. J/3 (10a.)  
 
TRABAJADORES DE CONFIANZA DE LIBRE DESIGNACIÓN Y PERTENECIENTES AL SERVICIO 
PROFESIONAL DE CARRERA DE BAJA CALIFORNIA SUR. PRESTACIONES QUE INTEGRAN SU 
INDEMNIZACIÓN EN CASO DE DESPIDO INJUSTIFICADO. 
 
El trabajador de confianza no está protegido por el derecho a la inamovilidad en el empleo, al ser éste un 
derecho limitado por el artículo 123, apartado B, fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; sin embargo, el legislador del Estado de Baja California Sur, en uso de su libertad de 
configuración legislativa, sólo excluyó de dicha prerrogativa a esos trabajadores cuando exista un motivo 
comprobable de la pérdida de la confianza, de conformidad con el artículo 5o. de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de esa entidad, en cuyo caso, las 
dependencias o entidades públicas podrán rescindir su relación laboral. Bajo esta tesitura, se creó un 
régimen de excepción para los trabajadores de confianza al servicio del Estado, a quienes les otorga el 
derecho de estabilidad y permanencia en el cargo, del que no pueden ser destituidos sino por las causas 
expresas que determina la ley burocrática en el artículo 5o., referido, en el caso de los trabajadores de 
libre designación; y para el caso de los trabajadores de confianza pertenecientes al sistema del servicio 
profesional de carrera, las causas de separación que expresamente señala la Ley del Servicio Profesional 
de Carrera para la Administración Pública Centralizada del Estado de Baja California Sur; so pena de 
incurrir en despido injustificado cuando la dependencia de gobierno no justifique el cese o la rescisión. 
Por tanto, la indemnización que corresponde a los trabajadores de confianza al servicio del Estado que 
sean despedidos injustificadamente, por equiparación, es la prevista en el artículo 123, apartados A, 
fracción XXII, y B, fracción IX, de la Carta Magna, en relación con los artículos 44, fracción IV, de la ley 
citada en primer orden, así como 49 y 50, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria 
a la ley burocrática del Estado de Baja California Sur, de conformidad con su artículo 12. En consecuencia, 
la indemnización únicamente deberá comprender el pago de 3 meses de sueldo y 20 días de salario por 
cada año de servicios prestados, sin que deba incluirse el pago de salarios caídos; ello, en razón de que 
dicha indemnización (salarios caídos) sólo corresponde a aquellos trabajadores de base protegidos por 
el derecho de inamovilidad en el empleo cuando han sido despedidos injustificadamente, quienes tienen 
a su favor el derecho a ejercer tanto la acción de reinstalación como la de indemnización constitucional 
que, de proceder, les da derecho al pago de salarios caídos. 
 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEXTO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de diciembre de 2019 a las 10:25 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del jueves 02 de enero de 2020, 
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 diciembre 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: 2021313  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 13 de diciembre de 2019 10:25 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: XXVI. J/2 (10a.)  
 
TRABAJADORES DE CONFIANZA DE LIBRE DESIGNACIÓN AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL 
ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR. FORMA EN LA QUE UNA NUEVA 
ADMINISTRACIÓN DE GOBIERNO PUEDE RESCINDIR LA RELACIÓN LABORAL. 
 
Los trabajadores de confianza que no están comprendidos en el sistema profesional de carrera en la 
Administración Pública del Estado de Baja California Sur, se encuentran en plazas que son de libre 
designación, pues corresponden a aquellos cargos de mayor jerarquía en una dependencia o entidad de 
la administración pública estatal. Luego, si un ente de gobierno, estatal o municipal, al inicio de su 
administración deposita su confianza en servidores públicos que integran su gabinete de trabajo, a los 
que otorga el respectivo nombramiento, es claro que para rescindir la relación laboral durante dicha 
administración, necesariamente debe invocarse un motivo por el que sobrevino la pérdida de la confianza, 
en términos del último párrafo del artículo 5o. de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes 
del Estado y Municipios de Baja California Sur, que justifique prescindir de sus servicios; régimen de 
excepción que creó el legislador local en uso de su libertad de configuración legislativa. Sin embargo, 
cuando fenecido el lapso de la administración que otorgó el nombramiento a un servidor público, entra en 
funciones una nueva administración, que generalmente ocurre por cambio de gobierno –estatal o 
municipal–, se estima que no debe exigirse la existencia de un motivo comprobable de pérdida de la 
confianza, para rescindir la relación laboral de un trabajador de esa naturaleza, que fue nombrado por 
una administración anterior, pues es evidente que en esas circunstancias, dicho trabajador no goza de la 
confianza de los titulares de la nueva administración, y ello constituye, por sí, la actualización del motivo 
de pérdida de la confianza; esto es, en la sustitución de la administración anterior por una nueva, va 
implícita la pérdida de la confianza, con la salvedad de que si la administración entrante adopta o reitera 
su nombramiento a los trabajadores de confianza nombrados por la anterior, expresa o tácitamente, al no 
separarlos del servicio público, se entiende que les otorgó su confianza y, en ese caso, deberá estarse a 
la regla anterior, esto es, que durante esa administración sólo podrá rescindir la relación laboral por la 
existencia de un motivo comprobable de pérdida de la confianza. 
 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEXTO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de diciembre de 2019 a las 10:25 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del jueves 02 de enero de 2020, 
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 diciembre 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: 2021306  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 13 de diciembre de 2019 10:25 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: PC.XV. J/39 K (10a.)  
 
RECURSO DE QUEJA. PROCEDE CONTRA EL AUTO POR EL QUE EL JUEZ DE DISTRITO SE 
RESERVA ACORDAR SOBRE EL OFRECIMIENTO DE UNA PRUEBA TESTIMONIAL O DE 
INSPECCIÓN JUDICIAL HASTA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. 
 
El proveído citado es impugnable a través del recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso 
e), de la Ley de Amparo, por ser de naturaleza trascendental y grave que puede causar perjuicio a alguna 
de las partes, no reparable en la sentencia definitiva, toda vez que, en caso de que las pruebas ofrecidas 
fueran admitidas, no sería posible lograr su preparación y desahogo durante la sustanciación de la 
audiencia constitucional. Lo anterior, ya que de la interpretación de los artículos 119, 122, 123 y 124 de 
la citada ley, se advierte que el momento procesal oportuno para ello acontece con anterioridad a la 
celebración de dicha audiencia, esto es, a más tardar, cinco días hábiles antes de su celebración, sin 
contar el día del ofrecimiento ni el señalado para esta última, sin que dicho ordenamiento prevea la 
suspensión de la audiencia para tal efecto, dado que únicamente la permite expresamente para la 
tramitación del incidente de objeción de falsedad de documentos. Aunado a que podría vulnerarse el 
derecho fundamental de acceso a la justicia reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en caso de que la reserva del dictado del acuerdo correspondiente 
aconteciera con anterioridad al último día que la ley establece para el ofrecimiento de las pruebas 
testimonial o de inspección judicial, pues si éstas fueran desechadas por no exhibirse el interrogatorio o 
el cuestionario original, se haría nugatorio el derecho del oferente a subsanar las deficiencias advertidas 
en su primer ofrecimiento cuando aún se encontraba en tiempo para hacerlo, con el objetivo de que le 
fueran admitidas. 
 
PLENO DEL DECIMOQUINTO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de diciembre de 2019 a las 10:25 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del jueves 02 de enero de 2020, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019. 
  

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


TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 13 de diciembre 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: 2021299  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 13 de diciembre de 2019 10:25 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: I.6o.T. J/50 (10a.)  
 
PENSIÓN JUBILATORIA. EL DERECHO PARA RECLAMAR SUS INCREMENTOS Y LAS 
DIFERENCIAS QUE DE ÉSTOS RESULTEN ES IMPRESCRIPTIBLE. 

 
Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el derecho para reclamar la 
pensión jubilatoria o su correcta fijación es imprescriptible, por tratarse de actos de tracto sucesivo que 
se producen día a día; en consecuencia, también es imprescriptible el derecho para reclamar los 
incrementos y las diferencias que resulten de éstos, prescribiendo, en su caso, únicamente las acciones 
para demandar el pago de los aumentos reclamados en las pensiones de jubilación de los meses 
anteriores en más de un año a la fecha de presentación de la demanda, en términos del artículo 516 de 
la Ley Federal del Trabajo, que señala el plazo genérico de prescripción. 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de diciembre de 2019 a las 10:25 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del jueves 02 de enero de 2020, 
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 diciembre 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: 2021290  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 13 de diciembre de 2019 10:25 h  
Materia(s): (Constitucional, Civil)  
Tesis: PC.III.C. J/50 C (10a.)  
 
INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS EN MATERIA MERCANTIL. DEBEN ANALIZARSE DE 
FORMA INDEPENDIENTE PARA DETERMINAR SI SON USURARIOS, AUN CUANDO SE GENEREN 
DE MANERA SIMULTÁNEA Y, POR ELLO, COEXISTAN. 
 
Si conforme a los lineamientos que han de observar los juzgadores para determinar la existencia o 
inexistencia de usura en los intereses pactados deben acudir, entre otros parámetros guía, a las tasas de 
interés de las instituciones bancarias para operaciones similares a las que analicen, cuyos principales 
referentes se encuentran publicados por el Banco de México (Banxico) y por la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), debiendo justificar la razón 
por la que se elige determinado parámetro financiero, con base en las condiciones análogas de la 
naturaleza del crédito y de sus variantes o características, entonces, cuando coexisten intereses 
ordinarios y moratorios deben analizarse de forma independiente, es decir, sin sumarse ambos, en virtud 
de que su causa, naturaleza y referentes financieros son distintos, aunado a que el interés moratorio, al 
tratarse de una sanción, por regla general es más alto que el ordinario, el cual se produce por la mera 
ganancia del acreedor por el otorgamiento del crédito. 
 
PLENO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de diciembre de 2019 a las 10:25 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del jueves 02 de enero de 2020, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019. 
  

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


TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 13 de diciembre 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: 2021282  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 13 de diciembre de 2019 10:25 h  
Materia(s): (Penal)  
Tesis: III.3o.P. J/1 (10a.)  
 
DICTÁMENES PERICIALES RENDIDOS EN LA ETAPA INDAGATORIA. LINEAMIENTOS QUE DEBE 
SEGUIR EL JUEZ PARA SU RATIFICACIÓN, SI POR CUALQUIER CAUSA EXISTE IMPOSIBILIDAD 
PARA QUE LOS EXPERTOS QUE LOS EMITIERON SE PRESENTEN A REALIZARLA. 
 
Cuando en el juicio de amparo se haya ordenado la reposición del procedimiento para la ratificación de 
los dictámenes periciales rendidos en la etapa indagatoria, y por cualquier causa los expertos que los 
emitieron no se presenten a ratificarlos, porque para este momento ya fallecieron, no sean localizables, o 
se presente alguna imposibilidad física o material, el juzgador deberá declarar la imposibilidad de la 
ratificación, y proceder de conformidad con los siguientes lineamientos: a) Si la pericial puede ser repetida, 
por estar disponible el objeto o materia sobre el que recayó, al conservarse en el estado que tenía cuando 
se emitió, el Juez deberá proveer lo conducente para que las partes propongan peritos, a fin de que 
emitan una nueva opinión técnica y, en su caso, ratifiquen su contenido; b) Si la experticia no puede 
repetirse, porque el objeto o materia sobre el que recayó desapareció o se destruyó, pero existen otras 
pruebas vinculadas con el dictamen, donde se advierta la descripción de objetos o cualquier otra 
circunstancia apreciable por los sentidos, como fotografías o inspecciones judiciales o ministeriales, en 
las que se describan los elementos que pueden ser de utilidad para realizar diverso dictamen, el Juez 
deberá requerir a las partes para que propongan expertos que, con vista en los elementos de prueba 
existentes en autos, emitan su opinión; y, c) Si el estudio no puede ser repetido y no existen otras pruebas 
que sean de utilidad para emitir otra pericial, entonces declarará la imposibilidad de su ratificación y dará 
intervención a otro perito para que emita su opinión sobre el dictamen existente y, de ser el caso, lo 
ratifique. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de diciembre de 2019 a las 10:25 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del jueves 02 de enero de 2020, 
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 diciembre 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: 2021280  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 13 de diciembre de 2019 10:25 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: PC.IX.C.A. J/8 K (10a.)  
 
DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PRESENTARLA, TRATÁNDOSE DEL 
TERCERO EXTRAÑO, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL EMPLAZAMIENTO REALIZADO POR 
LISTA EN UN DIVERSO JUICIO DE AMPARO EN EL QUE FIGURA COMO TERCERO INTERESADO. 
 
Por regla general, en el juicio de amparo promovido por quien se ostenta como tercero extraño, el acto 
reclamado consiste en el emplazamiento y todo lo actuado en el juicio natural. Ahora bien, en la ejecutoria 
que dio origen a la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 
67/2013 (10a.), de título y subtítulo: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE 
ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA 
DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL 
(ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92)." se determinó que, no es preciso que el quejoso 
tenga conocimiento íntegro de todas las actuaciones llevadas a cabo en el juicio en donde se le ha 
señalado como demandado para que pierda el carácter de tercero extraño, sino que debe comprobar que 
tuvo conocimiento completo y exacto del juicio seguido en su contra, pues en tal supuesto podrá acudir a 
éste e integrarse a la relación procesal. Esa línea argumentativa permite afirmar que el emplazamiento 
realizado al quejoso en un diverso juicio de amparo en que fungió como tercero interesado, puede servir 
de base para computar el plazo para la promoción de un nuevo juicio constitucional, siempre y cuando se 
le haya corrido traslado con la demanda de la que se adviertan el número de expediente, el órgano 
jurisdiccional ante el cual se sigue el juicio y las partes intervinientes, pues ello es suficiente para que 
conozca y reclame todas las actuaciones de ese proceso, sin que obste que aquel emplazamiento se 
haya realizado por lista, pues lo relevante es que haya tenido conocimiento pleno de los datos 
mencionados. Pensar de otro modo y admitir que solamente el emplazamiento realizado directamente 
con el interesado tiene validez, implicaría desconocer el resto de las formas de notificación que la Ley de 
Amparo permite; además, no reconocer que con la entrega de la copia de la demanda de amparo en una 
notificación formal, el quejoso que se ostenta tercero extraño tiene conocimiento de los datos del juicio 
que genera los actos que le afectan, podría traer como consecuencia la promoción desleal del juicio de 
amparo, o bien, que el cómputo para presentar la demanda respectiva se realice al arbitrio del quejoso, 
lo que carece de sustento legal. 
 
PLENO ESPECIALIZADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de diciembre de 2019 a las 10:25 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del jueves 02 de enero de 2020, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2021277  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 13 de diciembre de 2019 10:25 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: VII.2o.T. J/58 (10a.)  
 
COSA JUZGADA EN MATERIA LABORAL. SE ACTUALIZA CUANDO EN UN JUICIO PREVIO SE 
DEMANDA EL RECONOCIMIENTO DE UN PERIODO ESPECÍFICO COMO ANTIGÜEDAD GENERAL 
DE EMPRESA Y EN UNO POSTERIOR, SE RECLAMA EL MISMO LAPSO O UNO INMERSO EN 
AQUÉL. 
 
Conforme a la jurisprudencia 1a./J. 161/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XXVII, febrero de 2008, página 197, registro digital: 170353, de rubro: "COSA JUZGADA. 
PRESUPUESTOS PARA SU EXISTENCIA.", la excepción de cosa juzgada procede cuando coinciden 
los siguientes presupuestos: 1. Los sujetos; 2. El objeto; 3. La causa generadora o hechos jurídicos que 
sirven como fundamento al derecho que se demanda; y, 4. Se resuelve de fondo la pretensión propuesta; 
así, basta que uno solo difiera para que dicha figura sea improcedente. En este sentido, aunque es verdad 
que la antigüedad general de empresa es de tracto sucesivo porque se genera día a día mientras subsiste 
la relación de trabajo, cuando se demanda la nulidad o modificación del convenio, o el reconocimiento 
efectuado por el patrón para que se reconozca al actor un periodo en específico, y le sea acumulado al 
reconocido, no se está frente a una acción de tracto sucesivo, mutable y variable que permita reclamarse 
en uno o varios juicios, aunque subsista la relación laboral y se aleguen y exhiban pruebas diversas a las 
que se ofrecieron en un primer juicio, toda vez que el reconocimiento de ese periodo no depende ni se 
modifica con la antigüedad que siga generando el trabajador con motivo de la subsistencia de la relación 
laboral. Por ende, cuando en un nuevo juicio se reclama el reconocimiento de un mismo periodo o uno 
inmerso en aquél, se surte la identidad de causas y, por tanto, se actualiza la institución de la cosa 
juzgada, pues el reclamo de la nueva acción se sustenta en el mismo hecho generador, esto es, de un 
lapso ya demandado, respecto del cual, existe una verdad legal inmutable, puesto que al resolverse en 
el primer laudo la procedencia o no del reconocimiento de ese periodo, se resolvió la litis, sin que pueda 
examinarse en un juicio posterior. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de diciembre de 2019 a las 10:25 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del jueves 02 de enero de 2020, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2021271  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
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Materia(s): (Común)  
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ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER LA 
NEGATIVA DEL VOCAL EJECUTIVO DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA 
(FOVISSSTESON), A DEVOLVER AL TRABAJADOR LAS APORTACIONES DE VIVIENDA 
ENTERADAS POR LA DEPENDENCIA A LA QUE PRESTABA SUS SERVICIOS. 
 
La negativa del vocal ejecutivo del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado de Sonora, respecto de la devolución de las aportaciones de vivienda 
enteradas por la dependencia gubernamental para la que prestaba sus servicios el trabajador, constituye 
un acto de autoridad de carácter administrativo al ser una determinación unilateral en la que decide en 
forma definitiva, imperativa y coercitiva el destino de los recursos en perjuicio del trabajador, como ente 
administrador. 
 
PLENO DEL QUINTO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de diciembre de 2019 a las 10:25 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del jueves 02 de enero de 2020, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019. 
 

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

