
TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 21 de febrero de 2020 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: 2021679  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 21 de febrero de 2020 10:23 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: PC.I.L. J/64 L (10a.)  
 
TRABAJADORES DE CONFIANZA DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS 
SUBSIDIARIOS. CUANDO DEMANDAN EL RECONOCIMIENTO DE LA ANTIGÜEDAD GENÉRICA 
PARA OBTENER SU PENSIÓN JUBILATORIA, DEBE TOMARSE EN CUENTA LA GENERADA EN 
LOS PERIODOS QUE LA INTEGRAN AUNQUE SEAN DISCONTINUOS. 

 
La antigüedad genérica es la que se crea de manera acumulativa mientras la relación contractual esté 
vigente, respecto de la cual el derecho a su reconocimiento no se extingue por falta de ejercicio, en 
tanto subsista la relación laboral, ya que se actualiza cada día que transcurre, y la adquieren los 
trabajadores desde el primer día de labores, no obstante sus interrupciones en el servicio, pues así lo 
prevén los artículos 156 y 158 de la Ley Federal del Trabajo, y 81 del Reglamento de Trabajo del 
Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. En estas condiciones, para 
el cómputo de la antigüedad genérica, cuya finalidad es la obtención de la pensión jubilatoria prevista en 
el artículo 82 del reglamento citado, debe tomarse en cuenta la generada por los trabajadores de la 
empresa paraestatal y sus organismos subsidiarios, en los diferentes periodos que la integran, aunque 
sean discontinuos, porque aun cuando tales periodos se hubieran finiquitado, ello se traduce en el pago 
de una indemnización que nada tiene que ver con la antigüedad. Lo anterior, porque el derecho a la 
acumulación de la antigüedad derivada del vínculo laboral prestado a un mismo patrón, durante los 
periodos discontinuos es el reconocimiento al desgaste natural generado en los años efectivamente 
laborados y, como tal, no puede dejarse a la decisión de la parte patronal, pues el derecho lo adquiere 
el trabajador por virtud del tiempo total de trabajo productivo. Sostener lo contrario daría incluso opción 
a que, al advertir que algún trabajador computa determinada antigüedad, el patrón lo dé de baja aunque 
sea por un breve término, para después reintegrarlo a su trabajo, pues con ello eludiría sus obligaciones 
y desconocería los derechos generados por sus trabajadores a lo largo del tiempo, escudándose en el 
hecho de que en cada periodo finiquitó dicha relación. 
 
PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de febrero de 2020 a las 10:23 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 24 de febrero 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 21 de febrero de 2020 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: 2021677  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 21 de febrero de 2020 10:23 h  
Materia(s): (Penal)  
Tesis: PC.I.P. J/67 P (10a.)  
 
SUSTITUTIVOS DE LA PENA DE PRISIÓN Y CONDENA CONDICIONAL. LA LIMITANTE PARA SU 
CONCESIÓN TRATÁNDOSE DE DELITOS CONSUMADOS, CONSIDERADOS COMO GRAVES, 
ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 85 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, ES APLICABLE PARA LOS 
COMETIDOS EN GRADO DE TENTATIVA. 

 
Si bien es cierto que el artículo 85 del Código Penal Federal no establece expresamente una excepción 
para conceder los sustitutivos de prisión y condena condicional en los casos en que los justiciables 
hayan sido condenados por un delito que no alcanza su consumación plena, contenido en el catálogo 
de ese artículo, también lo es que aún en atención al principio de aplicación más favorable para la 
persona, no puede atribuir a ese precepto un significado que no tiene, por lo que la limitante para 
conceder a los sustitutivos de prisión y condena condicional, tratándose de delitos considerados como 
graves, que establece el artículo 85 del Código Penal Federal para los delitos consumados, deberá 
hacerse extensiva a los no consumados, en virtud de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
señalado que conforme al principio aludido, debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación 
más extensiva cuando se trata de reconocer derechos fundamentales e, inversamente, a la norma o a la 
interpretación más restringida si se busca establecer restricciones permanentes al ejercicio de los 
derechos o de su suspensión extraordinaria.  
 
PLENO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de febrero de 2020 a las 10:23 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 24 de febrero 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 21 de febrero de 2020 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: 2021676  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 21 de febrero de 2020 10:23 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: PC.XVIII.PA. J/7 A (10a.)  
 
SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA 
LOS EFECTOS DEL DECRETO EXPEDIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS A 
TRAVÉS DEL CUAL ABROGA UN DIVERSO DECRETO PENSIONARIO. 
 
El decreto que emite el Congreso del Estado de Morelos en favor de una persona que reúne los 
requisitos exigidos por la ley para obtener una pensión por jubilación, vejez, cesantía en edad avanzada 
o viudez, aun cuando formalmente constituye un acto legislativo, materialmente es un acto de carácter 
administrativo, pues no cuenta con las características de generalidad, impersonalidad y abstracción 
propios de las leyes o reglamentos, ya que su ámbito de aplicación es reducido al sujeto al que va 
destinado. En estas condiciones, el decreto expedido por dicho órgano legislativo a través del cual 
abroga un diverso decreto pensionario, es susceptible de suspenderse en sus efectos, pues a través de 
la apariencia del buen derecho, válidamente puede hacerse un asomo anticipado a su 
constitucionalidad, de modo que si no existió derecho de audiencia previa para el beneficiario del 
indicado decreto, ese acto abrogatorio permite apreciar una posible violación al artículo 14 
constitucional. De ahí que procede conceder la suspensión provisional en el juicio de amparo contra los 
efectos del decreto expedido por el Congreso del Estado a través del cual abroga un diverso decreto 
pensionario, pues la afectación o perjuicio que ocasiona el acto y sus consecuencias a la esfera jurídica 
del quejoso, restringen el derecho a recibir su pensión, aunado a que las prestaciones de seguridad 
social constituyen medidas positivas que tienden a dotar de contenido el derecho al mínimo vital 
previsto en el orden constitucional. 
 
PLENO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de febrero de 2020 a las 10:23 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 24 de febrero 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 21 de febrero de 2020 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: 2021675  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 21 de febrero de 2020 10:23 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: PC.I.P. J/66 P (10a.)  
 

SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL 
ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CUANDO 
LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE DEVOLVERLO DERIVA DE LA EXISTENCIA DE 
DILIGENCIAS MINISTERIALES PENDIENTES. 
 

Conforme al artículo 21, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, lo que converge con el esclarecimiento 
de los hechos, que es uno de los objetivos del proceso penal, de conformidad con el artículo 20, 
apartado A, fracción I, de la misma Constitución. Por su parte, el artículo 229 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales cataloga el aseguramiento de bienes como una técnica de investigación 
ministerial y su objeto, durante el desarrollo de ésta, es mantener el bien en el estado en que 
materialmente fue asegurado por el Ministerio Público, para que no se alteren, destruyan o 
desaparezcan huellas, o porque pudiera tener relación con el delito. En este sentido, como el 
aseguramiento es de un vehículo automotor, los artículos 236 y 237 del citado Código Nacional prevén 
que el propietario, el poseedor o el tenedor legítimo puede solicitar al Ministerio Público su devolución 
con o sin reservas, después de realizadas las acciones de peritaje y registro señaladas en el primer 
precepto, siempre y cuando no haya sido medio eficaz para la comisión del delito. Ahora, si el Ministerio 
Público niega la solicitud de devolución, porque faltan diligencias y/o actos de investigación que realizar, 
esta contestación forma parte de las circunstancias fáctico-jurídicas que el órgano jurisdiccional de 
amparo debe ponderar como parte de la naturaleza del acto reclamado, al resolver sobre la suspensión 
provisional a petición de parte. En este orden, en atención a la naturaleza del acto reclamado, es 
improcedente conceder la suspensión provisional con los efectos restitutorios provisionales que prevé el 
artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a fin de que el vehículo automotor asegurado sea 
entregado temporalmente al quejoso que acreditó su propiedad en la carpeta de investigación, si de los 
datos contenidos en la demanda de amparo y los documentos que la acompañan, se colige que el 
Ministerio Público negó su devolución porque existen diligencias ministeriales pendientes; pues de 
concederse la suspensión provisional con esos efectos, se seguiría un posible perjuicio al interés social, 
ya que puede interferir en la investigación del delito, al ponerse en riesgo la pérdida de huellas o indicios 
que pudieran estar relacionados con los hechos investigados; lo que responde a disposiciones de orden 
público, pues el aseguramiento de bienes, como técnica de investigación, tiene como objetivo garantizar 
el correcto esclarecimiento de los hechos; por lo que debe privilegiarse el interés social, sobre el interés 
particular. Lo anterior no implica soslayar los intereses del quejoso en el incidente de suspensión, ya 
que la resolución de la suspensión provisional deberá tener efectividad como medida cautelar 
instrumental, en términos del artículo 139, párrafo primero, de la Ley de Amparo, esto es, para 
conservar la materia del juicio, impidiendo que el acto se consume irreparablemente; aunado a que, 
como lo dispone el párrafo segundo de ese precepto, podrá modificarse y operar también con efectos 
restitutorios provisionales, cuando se cumplan las condiciones que prevén los artículos 236 y 237 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales y así se demuestre en el incidente de suspensión, ante el 
órgano jurisdiccional de amparo. 
 

PLENO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 

Esta tesis se publicó el viernes 21 de febrero de 2020 a las 10:23 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 24 de febrero 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 21 de febrero de 2020 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: 2021674  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 21 de febrero de 2020 10:23 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: I.16o.T. J/7 L (10a.)  
 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EN 
ASUNTOS PROMOVIDOS POR LA DIRECTIVA DE UN SINDICATO CONTRA EL DECRETO DE 
REFORMA, ENTRE OTROS, A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE MAYO DE 2019, SI SÓLO SE DEFIENDE EL INTERÉS DEL 
SINDICATO. 

 
En los asuntos en los que se reclame el decreto referido, no puede considerarse que los sindicatos se 
encuentren en una desventaja o desequilibrio procesal que justifique la aplicación de la suplencia de la 
queja deficiente, puesto que la afectación alegada a sus propios intereses pugna con los derechos de 
los trabajadores que se buscó salvaguardar con la reforma reclamada, sin que con ello se soslaye la 
jurisprudencia 2a./J. 42/2003, ya que ese criterio no puede entenderse en el sentido de que opera la 
suplencia de la queja en favor de los sindicatos, pues si la intención del Constituyente y del legislador 
ordinario plasmada en la reforma que se impugna es empoderar a la clase trabajadora, implicaría 
colocar en una supuesta desigualdad jurídica a las directivas de las organizaciones sindicales frente a 
sus agremiados, lo cual es inconducente, pues los intereses del sindicato no pueden anteponerse a los 
de los trabajadores que los conforman, en tanto que la reforma busca proteger a la clase trabajadora 
frente al ejercicio indebido de la libertad contractual y sindical, garantizando su participación directa en 
la confección, designación, formulación de estatutos y en la creación y revisión de los contratos 
colectivos de trabajo, entre otros temas, sin que exista un desequilibrio procesal de los sindicatos que 
deba salvaguardarse, máxime cuando su dirigencia no acude en defensa de los derechos de los 
trabajadores, sino de los propios. 
 
DÉCIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de febrero de 2020 a las 10:23 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 24 de febrero 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 21 de febrero de 2020 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: 2021673  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 21 de febrero de 2020 10:23 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: PC.I.L. J/60 L (10a.)  
 
REINSTALACIÓN DE UN MÉDICO RESIDENTE DE UNA ESPECIALIDAD. PROCEDE CON 
INDEPENDENCIA DE QUE SU PERIODO DE ADIESTRAMIENTO, EN LA UNIDAD MÉDICA 
RECEPTORA DONDE REALIZABA SU RESIDENCIA, HAYA CONCLUIDO ANTES O DESPUÉS DEL 
DICTADO DEL LAUDO. 

 
La relación que surge entre los médicos residentes y la unidad médica receptora está regulada en los 
artículos 353-A a 353-I, del Título Sexto, denominado "Trabajos Especiales", capítulo XVI, intitulado 
"Trabajos de Médicos Residentes en Periodo de Adiestramiento en una Especialidad", de la Ley Federal 
del Trabajo, lo que le da la naturaleza no sólo de carácter laboral sino también académica. Así, de la 
contratación entre la unidad médica receptora y un médico residente, surgen tanto derechos laborales 
como académicos que se encuentran estrechamente vinculados, destacando el relativo a ejercer la 
residencia médica en una especialidad. Ahora bien, de los preceptos citados se advierte que la duración 
de dicha relación de trabajo será por tiempo determinado y no podrá ser menor de un año ni mayor del 
periodo establecido en el programa para obtener el certificado de especialización correspondiente; sin 
embargo, ello no es obstáculo para condenar tanto física como jurídicamente a la reinstalación del 
médico residente y lograr resarcirlo tanto en el goce de sus derechos laborales como académicos 
cuando la relación especial se interrumpe con motivo de un despido injustificado y el contrato laboral 
concluye antes o después de dictado el laudo. Lo anterior es así, porque al no desaparecer el programa 
de especialización, existe la posibilidad de que el médico sea resarcido tanto en sus derechos laborales 
como académicos al ser incorporado en el próximo periodo, módulo, ciclo, nivel, grado académico o 
semestre del programa de especialización en el que se encontraba inscrito al momento en que fue 
interrumpido con motivo del despido. Así, en la condena a la reinstalación debe puntualizarse que su 
materialización sea en el grado en que el médico residente se encontraba inscrito en el momento que 
ocurrió el despido, sin que esto implique que ese efecto deba retrotraerse en el tiempo, sino que, con la 
finalidad de positivar el derecho al adiestramiento a la luz de los principios pro persona y de tutela 
judicial efectiva, la reinserción se realice al iniciar el nuevo ciclo académico de la especialidad 
correspondiente, con lo que se logrará su derecho a seguir percibiendo su salario derivado de la 
relación de trabajo, así como el ejercicio de la residencia a que tiene derecho. 
 
PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de febrero de 2020 a las 10:23 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 24 de febrero 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 21 de febrero de 2020 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: 2021670  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 21 de febrero de 2020 10:23 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: PC.I.C. J/102 K (10a.)  
 
RECUSACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO 
FORMAL DE LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" DE LOS HECHOS 
QUE LA FUNDAMENTAN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE AMPARO, DA LUGAR 
A SU DESECHAMIENTO DE PLANO Y NO A LA PREVENCIÓN AL FORMULANTE PARA QUE SE 
SUBSANE. 

 
El artículo 59 de la Ley de Amparo establece como requisitos formales de procedencia de la recusación 
de un juzgador de amparo los siguientes: a) El escrito en el que se solicite debe contener la 
manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos que la fundamenten; y b) Debe acompañarse 
el billete de depósito que garantice el monto máximo de la multa que pudiera imponerse en caso de 
declararse infundada la recusación, salvo que se alegue insolvencia, caso en el cual, el órgano 
jurisdiccional calificará dicha manifestación y podrá exigir una garantía menor o prescindir de su 
exhibición. De igual forma, dicho artículo dispone que la consecuencia o sanción procesal de no 
observar tales requisitos es que la recusación se deseche de plano, con la salvedad de que se alegue 
insolvencia económica respecto de la garantía estipulada en el inciso b), en la cual se deja al arbitrio del 
juzgador la fijación de otra garantía por un monto menor, o bien, el exentar al solicitante de su 
exhibición. Es decir, la naturaleza extraordinaria de esta figura procesal permite entender que si no se 
cumplen esos dos requisitos, en particular el primero, la recusación se desechará de plano, esto es, 
considerando su significado literal, sin trámite alguno, lo cual denota que antes del desechamiento no es 
necesario que se pronuncie un acuerdo distinto, como puede ser la prevención, para que, cuando no se 
ha cumplido con el requisito relativo a la manifestación "bajo protesta de decir verdad", el recurrente la 
cumpla, puesto que se trata de un requisito que debe satisfacerse desde que se formula. Además, no 
puede considerarse que se trata de un requisito desproporcionado que impida el acceso a una 
jurisdicción de amparo imparcial, porque el derecho a formular una recusación no se extingue ni se 
restringe; es decir, el derecho a la imparcialidad de los juzgadores federales está a salvo y puede 
ejercerse nuevamente, en la medida que aún no existe un pronunciamiento de fondo de la recusación 
formulada. 
 
PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de febrero de 2020 a las 10:23 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 24 de febrero 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 21 de febrero de 2020 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: 2021667  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 21 de febrero de 2020 10:23 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 2a./J. 12/2020 (10a.)  
 
RECURSO DE INCONFORMIDAD. EL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO 
DE CIRCUITO NO PUEDE FUNGIR COMO PONENTE DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN CONTRA 
LAS DETERMINACIONES QUE ADOPTE, EN LAS QUE TENGA POR CUMPLIDA UNA 
EJECUTORIA DE AMPARO DIRECTO. 

 
Conforme a los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, así como al Instrumento Normativo 
Modificatorio del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, el recurso de inconformidad es un medio de defensa para las partes en el juicio de amparo, que 
procede, entre otras, contra aquellas determinaciones en las que el presidente del respectivo Tribunal 
Colegiado de Circuito tenga por cumplida una ejecutoria de amparo directo, a efecto de que su Pleno 
revise o verifique la legalidad de las decisiones emitidas por aquél, para atribuirles el carácter de 
definitivas. Así, respecto a la finalidad de tal recurso, el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito no 
puede fungir como ponente del proyecto de resolución contra las determinaciones que adopte, en las 
que tenga por cumplida una ejecutoria de amparo directo. Por tanto, de acuerdo con los artículos 41, 
fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 105 de la Ley de Amparo, aplicado 
por analogía, el asunto debe turnarse a cualquiera de los otros Magistrados integrantes del Tribunal 
Colegiado de Circuito para que formule el proyecto de resolución del citado medio de impugnación, con 
lo que se preserva el principio de imparcialidad judicial. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de febrero de 2020 a las 10:23 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 24 de febrero de 2020, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019. 
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TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 21 de febrero de 2020 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: 2021659  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 21 de febrero de 2020 10:23 h  
Materia(s): (Común, Penal)  
Tesis: PC.I.P. J/68 P (10a.)  
 
NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. CONTRA LA 
RESOLUCIÓN QUE LO DETERMINA DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, 
EL RECURSO INNOMINADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES. 

 
La reforma constitucional en materia penal publicada en el Diario Oficial de 18 de junio de 2018, debe 
asociarse a la diversa en materia de derechos humanos publicada en el medio de difusión oficial 
indicado el 10 de junio de 2011 y armonizar la protección de éstos con los principios del nuevo 
procedimiento penal. En ese sentido, los artículos 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales 
y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, deben interpretarse de acuerdo a los principios constitucionales 
que rigen el sistema acusatorio, especialmente el de contradicción y el de continuidad que constituyen 
los pilares en que se sustenta el referido sistema, motivo por el cual, aun cuando el recurso innominado 
previsto en el artículo 258 del código citado, no prevé la suspensión del acto reclamado en los términos 
descritos en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, esa circunstancia obedece a la fase 
procesal en que se emite el no ejercicio de la acción penal, cuya vigilancia recae en el Juez de Control, 
a quien está encomendado vigilar, controlar, avalar y, en su caso, descalificar las acciones llevadas a 
cabo en esa etapa, a fin de preservar el respeto a los derechos humanos y brindar una solución rápida a 
ese tipo de decisiones, con lo que se garantiza que el juicio de amparo conserve su naturaleza: erigirse 
como un medio extraordinario que debe agotarse sólo en casos excepcionales. Es por lo anterior que, 
cuando se está frente a una resolución dictada por el Ministerio Público donde se decrete el no ejercicio 
de la acción penal, debe agotarse previamente al juicio de amparo, el recurso innominado previsto en el 
artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no actualizándose así, la excepción al 
principio de definitividad a que se refiere el artículo 61 citado. 
 
PLENO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de febrero de 2020 a las 10:23 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 24 de febrero de 2020, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019. 
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TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 21 de febrero de 2020 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: 2021656  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 21 de febrero de 2020 10:23 h  
Materia(s): (Constitucional, Común)  
Tesis: XXIII.1o. J/1 A (10a.)  
 
FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. 
ALCANCE Y APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 115/2005. 

 
Si bien es cierto que en la jurisprudencia citada, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación sostuvo que para cumplir con el principio de fundamentación previsto en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que la autoridad administrativa 
precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, 
reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, para lo cual debe citar, en su caso, 
el apartado, fracción, inciso o subinciso correspondiente y, si el ordenamiento no lo contiene y se trata 
de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente; así como que esa exigencia 
tiene como propósito que el particular afectado tenga el conocimiento y la certeza de que la autoridad 
que invade su esfera de derechos lo hace con apoyo en una norma jurídica que le faculta para obrar en 
ese sentido y, a la vez, que puede cuestionar esa atribución o la forma en que se ejerció, también lo es 
que dicha obligación no constituye un dogma que obligue a las autoridades a exponer en sus actos, 
fundamentos o afirmaciones cuya constatación resulte evidente, y puedan entenderse con facilidad 
mediante el uso del buen entendimiento y la sana crítica. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de febrero de 2020 a las 10:23 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 24 de febrero 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 21 de febrero de 2020 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: 2021655  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 21 de febrero de 2020 10:23 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: PC.I.L. J/63 L (10a.)  
 
FONDO DE AHORRO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 7 DEL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y 
PENSIONES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS). NO PROCEDE SU PAGO 
A LOS BENEFICIARIOS DE LOS EX TRABAJADORES FALLECIDOS A QUIENES SE LES 
HUBIERE OTORGADO UNA PENSIÓN DE VIUDEZ U ORFANDAD. 

 
El precepto citado, inserto en el Contrato Colectivo de Trabajo del IMSS, prevé el pago anual del fondo 
de ahorro, y establece que éste lo recibirán los ex trabajadores del aludido Instituto, que se hubiesen: 1) 
jubilado por años de servicio; o, 2) pensionado por edad avanzada o vejez, invalidez, y riesgo de 
trabajo, siempre y cuando hayan aportado para el concepto de fondo de ahorro por los años que ahí se 
establecen para cada hipótesis. Ahora bien, el fondo de ahorro previsto en el artículo 7 del Régimen de 
Jubilaciones y Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, tiene la naturaleza de una prestación 
extralegal y, por ello, en su interpretación debe estarse a lo pactado entre las partes, es dec ir, a su 
literalidad, por lo que no cabe hacer extensivas sus prerrogativas a otro tipo de beneficiarios o 
pensiones no previstos en la norma. De ahí que, si dicho precepto hace mención expresa de que el 
fondo de ahorro lo recibirán los jubilados o pensionados por años de servicios, por edad avanzada o 
vejez, invalidez y riesgo de trabajo, sólo a éstos les corresponde recibir esa prestación, y no a los 
beneficiarios de los extintos ex trabajadores fallecidos a quienes se les haya otorgado, entre otras, la 
pensión de viudez u orfandad, pues para el otorgamiento de dichas pensiones el artículo 14 del régimen 
aludido precisa cuáles son las prestaciones limitadas a las que tienen derecho, sin que de manera 
alguna se contemple el fondo de ahorro. 
 
PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de febrero de 2020 a las 10:23 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 24 de febrero de 2020, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019. 
  

https://sjf.scjn.gob.mx/
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TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 21 de febrero de 2020 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: 2021654  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 21 de febrero de 2020 10:23 h  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: I.6o.C. J/1 C (10a.)  
 
FACTURAS. CARGA DE LA PRUEBA CUANDO CONTRA QUIEN SE PRESENTAN NIEGA QUE EL 
RECEPTOR DE LA MERCANCÍA TUVIERE FACULTADES PARA ELLO Y LAS OBJETA. 

 
En la jurisprudencia 1a./J. 89/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 463, de rubro: "FACTURAS. VALOR 
PROBATORIO ENTRE QUIEN LAS EXPIDIÓ Y QUIEN ADQUIRIÓ LOS BIENES O SERVICIOS.", la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo el criterio de que la factura hace 
prueba legal cuando no es objetada, pero que la mera refutación produce que su contenido no sea 
suficiente para acreditar la relación comercial, por lo que en tal supuesto corresponde a cada parte 
probar los hechos de sus pretensiones. Por otra parte, en la jurisprudencia 1a./J. 53/2007, publicada en 
el mismo medio de difusión y Época, Tomo XXVI, julio de 2007, página 217, de rubro: "TÍTULOS DE 
CRÉDITO. CORRESPONDE AL ACTOR LA CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO A LA EXCEPCIÓN 
SOBRE LA CALIDAD JURÍDICA DE LA PERSONA QUE LOS FIRMA.", sostuvo que cuando se 
cuestiona la calidad jurídica de la persona que firma el documento, corresponde a la contraria demostrar 
que sí tenía facultades para ello. Ahora bien, cuando en la factura obra la firma de recepción de la 
mercancía que ampara, ésta constituye un elemento adicional de prueba que viene a robustecer el valor 
intrínseco de aquélla, por lo que se estima que, en tal supuesto, no basta la mera objeción para restarle 
eficacia, ni por el hecho de que la persona contra quien se presenta la factura niegue la recepción de la 
mercancía que ampara y se excepciona argumentando que quien la suscribió no estaba legalmente 
autorizado para ello, pues se considera que en este caso no resulta aplicable el criterio sostenido en la 
jurisprudencia citada en segundo término, pues allí se analiza el problema jurídico en relación con un 
título de crédito en donde su suscripción es de particular relevancia, pues atañe a la legitimación de la 
persona que lo suscribe y a la eficacia del propio título, lo cual no sucede en el caso del tráfico mercantil 
de mercancías en donde operan diversas reglas, pues en esas operaciones los usos mercantiles 
constituyen una fuente de derechos y obligaciones; de manera que los comerciantes no sólo pueden 
obligarse a través de personas que cuentan con representación legal, sino también de factores, 
dependientes o encargados, por voluntad expresa del dueño o por actos que dan lugar a estimar que 
tácitamente han aceptado obligarse en los términos en que aquéllos lo hagan a nombre de aquél. En 
este sentido, el comerciante que acostumbra llevar a cabo sus operaciones de compra y venta de 
mercancía por conducto de las personas a su cargo, no podría desconocer la obligación asumida en su 
nombre, bajo el argumento de que la persona que recibió la mercancía o el pago no estaba facultada; 
de manera que el argumento de mérito, aunque formulado de manera negativa es en verdad una 
afirmación de un hecho positivo que, por tanto, debe ser demostrado. 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de febrero de 2020 a las 10:23 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 24 de febrero de 2020, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019. 
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TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 21 de febrero de 2020 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: 2021653  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 21 de febrero de 2020 10:23 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: PC.I.L. J/61 L (10a.)  
 
EJECUCIÓN DE LAUDO. AL PREVENIR EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY FEDERAL DE LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA COMO MEDIDA 
DE APREMIO, NO RESULTA APLICABLE, SUPLETORIAMENTE, LA MISMA MEDIDA, PREVISTA 
EN EL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. 

 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 
27/2003-SS, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 43/2003, de rubro: "MEDIOS DE APREMIO. EL 
ARTÍCULO 731 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO ES DE APLICACIÓN SUPLETORIA PARA 
QUE EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE HAGA CUMPLIR SUS 
DETERMINACIONES, AL EXISTIR EN LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO DISPOSICIÓN EXPRESA EN ESE SENTIDO.", determinó que la medida de apremio 
establecida en el artículo 148 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado está prevista 
y desarrollada suficientemente, por lo que no resulta válido aplicar supletoriamente la multa prevista en 
el artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo, en términos del numeral 11 del primer ordenamiento en 
cita; a su vez, la propia Segunda Sala en la jurisprudencia 2a./J. 133/2008 de rubro: "LAUDOS. 
ADEMÁS DE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY 
FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EL TRIBUNAL FEDERAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUENTA CON UNA AMPLIA GAMA DE INSTRUMENTOS LEGALES 
PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN.", reconoció la existencia expresa de la medida de apremio prevista 
en el artículo 148 de la Ley burocrática, haciendo énfasis en que el Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje cuenta no solamente con la multa, sino además con una amplia gama de instrumentos legales 
para lograr el cumplimiento de los laudos; lo que permite establecer, por las mismas razones jurídicas, 
que tampoco es válido aplicar supletoriamente la multa establecida en el artículo 59, fracción I, del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, máxime que el artículo 11 de la propia legislación burocrática 
dispone un orden específico y de forma sucesiva, de las legislaciones a las que es dable recurrir en 
forma supletoria, pues señala que se aplicarán supletoriamente, y en su orden, la Ley Federal del 
Trabajo y el Código Federal de Procedimientos Civiles; de manera que, si conforme a la jurisprudencia 
2a./J. 43/2003 citada, no es aplicable supletoriamente la multa prevista en el artículo 731 de la Ley 
Federal del Trabajo, entonces, tampoco existen razones jurídicas válidas para aplicar directamente, en 
forma supletoria, la multa, aunque fuera por diverso monto, a que se refiere el artículo 59, fracción I, del 
Código Federal de Procedimientos Civiles. 
 
PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de febrero de 2020 a las 10:23 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 24 de febrero de 2020, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019. 
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TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 21 de febrero de 2020 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: 2021651  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 21 de febrero de 2020 10:23 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: 2a./J. 8/2020 (10a.)  
 
DESPACHADORES DE GASOLINA EN ESTACIONES DE SERVICIO. SU RELACIÓN LABORAL SE 
RIGE POR LAS DISPOSICIONES DEL CAPÍTULO XIV DEL TÍTULO VI DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO. 
 

El artículo 344 de la citada ley establece que las disposiciones de ese capítulo son aplicables a los 
trabajadores en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, cafés, bares y otros 
establecimientos análogos. Ahora bien, tomando en cuenta la intención del legislador, el contenido del 
capítulo XIV, denominado "Trabajo en Hoteles, Restaurantes, Bares y otros Establecimientos 
Análogos", del título VI, intitulado "Trabajos especiales", de la Ley Federal del Trabajo y las reglas de 
interpretación previstas en su artículo 18, es posible afirmar que el régimen de ese trabajo especial 
complementa de manera principal la protección al salario de los trabajadores que laboran en 
establecimientos en los que prestan servicios de atención al público, y que a cambio de ello suelen 
recibir propinas, aunque el centro de trabajo no pertenezca a una industria o sector afín a los 
enunciados en el artículo 344 de la ley laboral. Así, esa condición también se actualiza respecto a los 
despachadores de gasolina en estaciones de servicio y, por ende, su relación laboral se rige por las 
disposiciones del capítulo XIV del título VI de la Ley Federal del Trabajo. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de febrero de 2020 a las 10:23 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 24 de febrero de 2020, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019. 
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TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 21 de febrero de 2020 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: 2021644  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 21 de febrero de 2020 10:23 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: XXIV.2o. J/5 K (10a.)  
 
AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. CONSTITUYE LA ACTUACIÓN 
PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO ACTUALIZA UNA CAUSA 
DE IMPROCEDENCIA INSUPERABLE, AL MARGEN DE LA AMPLITUD O NO DE LAS 
CONSIDERACIONES QUE EXPRESE EL OPERADOR JURÍDICO. 
 

En diversos criterios jurisprudenciales, entre los que destacan las tesis 1a./J. 32/2005, 2a./J. 54/2012 
(10a.) y 2a./J. 115/2015 (10a.), la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación han establecido que, por regla general, el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es 
la actuación procesal idónea para efectuar un "análisis profundo", para determinar la improcedencia del 
juicio. No obstante, cuando la actualización de la causal de improcedencia respectiva se observa de 
manera manifiesta e indudable, como lo exige el artículo 113 de la Ley de Amparo, a partir de la lectura 
del escrito de demanda y de los documentos anexos, es decir, cuando el operador jurídico se limita a 
efectuar un simple ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados en forma clara por el quejoso 
y la correspondiente hipótesis normativa, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones 
que exprese, ello no implica que dicho estudio se encuentre vedado al ser, aparentemente, de una 
profundidad tal que requiera de consideraciones adicionales al contenido de la propia demanda 
(motivación legal de la decisión), cuando, por el contrario, la improcedencia resulta clara y manifiesta, 
dada la naturaleza jurídica del acto reclamado y del reconocimiento de la parte quejosa sobre aspectos 
inherentes que le perjudican; por lo que frente a esas circunstancias, no se inobservan los criterios 
jurisprudenciales que censuran la posibilidad de que en el auto inicial se efectúe un "análisis profundo" 
para determinar la improcedencia del juicio de amparo. Es así, máxime que aquéllos se refieren a 
supuestos en los que el juicio constitucional es legal y racionalmente procedente, es decir, se justifica 
que la demanda de amparo se admita, porque potencialmente cabe la posibilidad (real, no ilusoria), de 
que una vez recibidos los informes de las autoridades y allegadas las pruebas de las partes, quede 
plenamente dilucidada la naturaleza jurídica del acto reclamado y, por ende, la procedencia del juicio 
constitucional en el que, además, podría dictarse una sentencia de fondo y/o amparadora, lo que no 
ocurre cuando por disposición legal y/o jurisprudencial se genera una causal expresa e insuperable de 
improcedencia, pues en estos casos, lo que potencialmente está de por medio, aun de admitirse la 
demanda, es el sobreseimiento en el juicio. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de febrero de 2020 a las 10:23 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 24 de febrero de 2020, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019. 
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TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 21 de febrero de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación. 
 

 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.mx) 
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ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO CONSTITUYEN LA 
EMISIÓN Y APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS POR MEDIO DE LOS CUALES SE OTORGA EL 
PAGO DEL CONCEPTO DE AGUINALDO A TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR LO QUE EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA 
ES IMPROCEDENTE. 
 

Conforme a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con 
motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el 
estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que debe 
analizarse si el juicio resulta procedente en cuanto al acto de aplicación y si en relación con él se 
actualiza alguna causa de improcedencia; de ser así, debe sobreseerse en el juicio respecto de la 
aplicación de la norma impugnada. En ese sentido, el juicio de amparo es improcedente cuando se 
combaten los lineamientos para el pago de aguinaldo de trabajadores de dependencias del Gobierno de 
la Ciudad de México, con motivo de su primer acto de aplicación, pues este último es atribuible a entes 
a los que no les reviste el carácter de autoridad, sino de patrón, que actúan en un plano de 
coordinación, al existir un vínculo laboral con los quejosos; por lo que al ser improcedente el juicio de 
amparo indirecto en relación con la aplicación, ineludiblemente también lo será respecto del 
ordenamiento impugnado. 
 
PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de febrero de 2020 a las 10:23 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 24 de febrero de 2020, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019. 
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ACCIÓN DE REINSTALACIÓN O DE INDEMNIZACIÓN. CUANDO EL TRABAJADOR AFIRME QUE 
EL DESPIDO OCURRIÓ EN UN DÍA DE DESCANSO OBLIGATORIO POR LEY O INHÁBIL PARA ÉL 
SIN JUSTIFICAR SU PRESENCIA EN LA FUENTE DE TRABAJO, ESE SIMPLE HECHO, POR SÍ 
MISMO, PODRÍA SER SUFICIENTE PARA HACER PRESUMIBLE LA INVEROSIMILITUD DE AQUÉL 
(LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LEY ESTATAL DEL SERVICIO CIVIL DE VERACRUZ). 

 
Aun cuando la demanda laboral no se sujeta a solemnidades ni requisitos rígidos, un trabajador que 
alega haber sido despedido injustificadamente tiene que exponer las circunstancias precisas en que 
ocurrieron los hechos que culminaron con el despido, porque sólo así podrá determinarse la 
procedencia de la acción. Para tal efecto, cuando en la demanda el actor ubica ese hecho en un día de 
descanso obligatorio por ley o en el que él no estaba obligado a prestar sus servicios por corresponder 
a su día de descanso semanal, sin precisar las razones que justifiquen o expliquen su presencia en la 
fuente de empleo, ese simple hecho, por sí mismo, podría ser suficiente para declarar la improcedencia 
de la acción intentada, bajo el argumento de inverosimilitud del despido, si en el expediente no existen 
otros elementos con los que pueda acreditar que resulta verosímil su presencia ese día en la fuente de 
trabajo. En todo caso, la autoridad jurisdiccional, en el laudo, deberá razonar por qué el relato del actor 
resulta inverosímil a la luz de la lectura integral de la demanda y de los demás elementos de autos, 
emitiendo su valoración a verdad sabida y buena fe guardada, y apreciando los hechos en conciencia, 
además de ser congruente con la demanda, la contestación, y las demás pretensiones deducidas en el 
juicio oportunamente. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de febrero de 2020 a las 10:23 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 24 de febrero de 2020, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019. 
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