
TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 07 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: 2021591  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de febrero de 2020 10:09 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: PC.XVI.L. J/4 L (10a.)  
 

SALARIOS CAÍDOS. LA LIMITANTE DE SU PAGO HASTA POR DOCE MESES DE LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ES APLICABLE 
A LOS CASOS DE REINSTALACIÓN E INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL CUANDO LA 
RESCISIÓN FUE INJUSTIFICADA (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 51, 52 Y 
54 DE LA LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE 
LOS MUNICIPIOS, Y ANÁLISIS TELEOLÓGICO DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL DE 31 DE OCTUBRE DE 2014). 
 

Por reforma publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 31 de octubre 
de 2014, fueron reformados, entre otros, los artículos 52 y 54 de la Ley del Trabajo de los Servidores 
Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios de Guanajuato, sin que se advierta modificación al 
artículo 51 de esa ley; no obstante esa omisión, no puede considerarse que fue voluntad del legislador 
limitar el pago de los salarios caídos para los casos establecidos en dichos preceptos, es decir, cuando 
la entidad pública quede eximida de reinstalar al trabajador, o cuando éste se retire justificadamente de 
su empleo, sin que esté incluido el supuesto de rescisión injustificada (hipótesis prevista en el artículo 
51 señalado). Lo anterior es así, porque en la iniciativa de la reforma se expuso que el pago de salarios 
caídos hasta la total cumplimentación del laudo, había generado a las administraciones públicas la falta 
de recursos para hacer frente a las obligaciones derivadas de laudos favorables a los trabajadores, 
emitidos por despidos injustificados y una constante postergación de pagos, los que en su mayor parte 
eran heredados a las administraciones subsecuentes, y que poco a poco se tradujo en pasivos, en 
detrimento de las finanzas públicas, y en cargas económicas imposibles de cubrir por éstas, por lo que 
era de trascendental importancia adecuar la legislación local en lo referente al pago de salarios caídos 
para disminuir la afectación económica que sufrían las haciendas públicas estatal y municipal por la 
prolongación de los juicios laborales, además de que, de esa manera los trabajadores accederían más 
rápidamente al pago respectivo. Al aprobarse la iniciativa, los legisladores consideraron necesario 
construir un andamiaje jurídico para la actualización y modernización de las normas laborales para que 
la ley aludida fuera acorde con los parámetros internacionales, con la Constitución y con la Ley Federal 
del Trabajo, para brindar certeza jurídica, con mejora de la impartición de justicia y la conciliación, pues 
ello contribuiría a mantener el equilibrio entre los factores de la producción, el empleado y el empleador; 
que la reducción del pago de salarios vencidos no violaba el principio de progresividad de los derechos 
humanos, ni desconocía algún derecho humano previsto en la ley; que el propósito de la iniciativa era 
adecuar el marco laboral a fin de proteger a los trabajadores que fueran separados de su empleo, por lo 
que acordaron adicionar los referidos artículos 52 y 54. Esas razones son aplicables también al artículo 
51 citado, que prevé la reinstalación o indemnización del trabajador cuando la rescisión es injustificada, 
por lo que si este último precepto quedó intacto, sólo puede imputarse a una omisión legislativa 
involuntaria, pues pretendió regularse el pago de los salarios caídos de la manera en que lo hace la Ley 
Federal del Trabajo, esto es, sin establecer alguna salvedad para salarios caídos por despido 
injustificado. 
 
PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de febrero de 2020 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 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/
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TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 07 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: 2021588  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de febrero de 2020 10:09 h  
Materia(s): (Común, Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 24/2017 (10a.)  
 
RENTA. SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS EN EL SENTIDO DE QUE EL ÚLTIMO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 
DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER UN LÍMITE PARA LAS DEDUCCIONES PERSONALES, 
VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. 

 
Para respetar el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario atender a la capacidad contributiva 
de las personas afectas al gravamen y, en el caso de la contribución de mérito, ello se cumple cuando la 
base gravable se constituye por la utilidad real, a la cual se arriba restando de los ingresos brutos los 
gastos que se realizaron para su obtención (deducciones estructurales); de ahí que las erogaciones no 
vinculadas con la generación de esos ingresos (deducciones no estructurales) no tienen impacto en la 
utilidad o renta gravable, por lo que no pueden estimarse como aminoraciones que el legislador deba 
contemplar forzosamente a fin de observar el principio de justicia tributaria en comento. Ahora, las 
erogaciones concedidas como deducciones personales para realizarse en forma adicional a las 
"autorizadas en cada capítulo", en términos del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
tienen el carácter de no estructurales, pues se refieren a los desembolsos efectuados con motivo de 
consumo personal, sea por su origen, por su propósito o por su efecto, es decir, se trata de gastos 
diversos y contingentes, dado que no son erogaciones que habitualmente deban realizarse para la 
generación de la utilidad o renta neta del tributo. En consecuencia, las deducciones personales de las 
personas físicas, al no cumplir con el requisito de estricta vinculación con la generación del ingreso, no 
son del tipo de erogaciones que el legislador debe reconocer para acatar el principio de 
proporcionalidad tributaria, sino que constituyen gastos o beneficios fiscales, los cuales se conceden 
atendiendo a fines de política fiscal, social o económica. Por tanto, son inoperantes los argumentos en 
el sentido de que el último párrafo del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al establecer 
un límite para las deducciones personales, viola el principio de proporcionalidad tributaria. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se republicó el viernes 7 de febrero de 2020 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
  

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


TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 07 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: 2021587  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de febrero de 2020 10:09 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 27/2017 (10a.)  
 
RENTA. EL ARTÍCULO 151, ÚLTIMO PARRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE 
A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER UN LÍMITE PARA LAS DEDUCCIONES 
PERSONALES, NO VIOLA EL DERECHO AL MÍNIMO VITAL. 
 
Las deducciones personales de las personas físicas, al no cumplir con el requisito de necesaria 
vinculación de las erogaciones con la generación del ingreso, no deben reconocerse forzosamente por 
el legislador como aminoraciones para determinar la base gravable del impuesto, sino que se 
encuentran inmersas en el ámbito de libertad de configuración en materia tributaria por constituir gastos 
fiscales, los cuales tienen su origen en la disminución o reducción de gravámenes, traduciéndose en la 
no obtención de un ingreso público como consecuencia de la concesión de beneficios fiscales 
orientados al logro de la política económica o social. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha establecido que el derecho al mínimo vital abarca todas las acciones positivas y 
negativas que permitan respetar la dignidad humana, lo que implica la obligación para el Estado de 
garantizar (y no necesariamente otorgar la prestación de manera directa) que los ciudadanos tengan 
acceso generalizado a alimentación, vestido, vivienda, trabajo, salud, transporte, educación, cultura, así 
como a un medio ambiente sano y sustentable; aunado a ello, debe garantizar atención a los 
incapacitados o a las personas con necesidades especiales o específicas, procurando su incorporación 
a la vida activa. Lo anterior, correlacionado con el principio de generalidad tributaria (la regla general 
consiste en que todos aquellos, con un nivel económico mínimo, están obligados a contribuir al 
sostenimiento del gasto público, mientras que las exenciones, beneficios o estímulos fiscales son la 
excepción), permite concluir válidamente que la circunstancia de que los conceptos con los cuales se 
relacionan las deducciones personales tengan alguna vinculación con derechos fundamentales o 
servicios básicos que el Estado se encuentra obligado a garantizar o prestar, no implica que exista un 
derecho constitucionalmente tutelado para exigir que sea precisamente a través de la legislación fiscal 
que se brinde esa tutela, específicamente concediendo un beneficio de carácter tributario al prever la 
posibilidad de deducir, sin limitante alguna, cantidades o erogaciones que no están vinculadas con la 
generación del ingreso que es el objeto del impuesto sobre la renta. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se republicó el viernes 7 de febrero de 2020 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
  

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


TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 07 de febrero de 2020 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: 2021582  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de febrero de 2020 10:09 h  
Materia(s): (Administrativa, Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 173/2019 (10a.)  
 
REASIGNACIÓN SEXO-GENÉRICA. LA VÍA ADMINISTRATIVA REGISTRAL ES LA IDÓNEA PARA 
LA ADECUACIÓN O EXPEDICIÓN DE LAS ACTAS DE NACIMIENTO POR ESE MOTIVO 
(LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE CHIHUAHUA Y GUANAJUATO). 
 
Con base en el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, que implica el reconocimiento a 
la identidad sexual y a la identidad de género, así como a la privacidad, la vía idónea para la 
adecuación o expedición de las actas de nacimiento por reasignación sexo-genérica es la administrativa 
registral, en tanto cumple con los estándares de privacidad, sencillez, expeditez y adecuada protección 
de la identidad de género mediante la emisión de un nuevo documento, coincidente con la identidad de 
género autopercibida de la persona solicitante, a diferencia de la vía judicial que dota de una excesiva 
publicidad a la solicitud respectiva y provoca afectaciones indebidas e innecesarias  en la vida privada 
de aquélla, al implicar una exposición desmedida de su pretensión de ajustar su acta de nacimiento a su 
identidad de género. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de febrero de 2020 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 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 07 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: 2021563  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de febrero de 2020 10:09 h  
Materia(s): (Laboral, Común)  
Tesis: 2a./J. 2/2020 (10a.)  
 
CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO. EL PLANTEAMIENTO DE INCONSTITUCIONALIDAD O 
INCONVENCIONALIDAD DE SUS CLÁUSULAS PUEDE INTRODUCIRSE EN EL JUICIO DE 
AMPARO DIRECTO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EN EL JUICIO LABORAL DE ORIGEN SE 
HAYA DEMANDADO SU NULIDAD. 
 

Tanto la reforma constitucional en materia de derechos humanos como en la de amparo –ambas de 
junio de 2011– tienen como finalidad reforzar la posición jurídica de los derechos humanos desde la 
perspectiva sustantiva y adjetiva, respectivamente, lo que define la interpretación que debe darse a las 
disposiciones de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. 
Así, si bien las cláusulas de los contratos colectivos de trabajo no constituyen disposiciones generales 
en cuya creación haya intervenido un órgano del Estado, lo cierto es que tienen una naturaleza 
materialmente normativa, por lo que para efectos exclusivos del juicio de amparo directo, basta que se 
señale como acto reclamado el laudo dictado en un juicio laboral en el que, a su vez, se haya planteado 
alguna pretensión con base en una de esas cláusulas contractuales, para que su oposición con la 
Constitución Federal o con los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el 
Estado mexicano sea parte pueda introducirse en el juicio de amparo, independientemente de que en el 
juicio ordinario se haya demandado la nulidad respectiva. Lo anterior, en el entendido de que para que 
proceda el estudio de esos temas, es indispensable que el quejoso haga un planteamiento efectivo, 
cuando menos como causa de pedir advertida de los argumentos opuestos en la demanda de amparo, 
pues sólo así surgirá la actualización de un problema de constitucionalidad. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de febrero de 2020 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 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 07 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: 2021559  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de febrero de 2020 10:09 h  
Materia(s): (Penal)  
Tesis: PC.I.P. J/69 P (10a.)  
 
AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL DICTARLO, EL JUEZ DE CONTROL PUEDE 
MODIFICAR LA CLASIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS CON APARIENCIA DE DELITO 
EFECTUADA POR EL ÓRGANO MINISTERIAL, AUN CUANDO NO BENEFICIE AL IMPUTADO. 
 
Conforme a las facultades previstas en los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 316, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de Control, 
al dictar el auto de vinculación a proceso, puede clasificar jurídicamente el hecho o hechos con 
apariencia de delito que fueron materia de la imputación ministerial, aun si tal circunstancia no beneficia 
al imputado, pues con ello no se invaden las atribuciones conferidas al órgano investigador, en virtud de 
que se rectifica el estudio de tipicidad que realizó, lo que resulta necesario para resolver acertadamente 
la litis y cumplir con una de las finalidades del sistema de justicia penal acusatorio, consistente en la 
adecuada impartición de justicia, traducida en que la investigación se siga por el delito o delitos que 
guarden relación con los hechos denunciados, para que no queden impunes y se repare el daño 
ocasionado a la víctima o parte ofendida. Por tanto, con tal proceder se respeta el principio de 
presunción de inocencia, en la medida en que se investiga por el ilícito que realmente corresponde, sin 
que se afecte el derecho fundamental a una adecuada defensa, ya que el auto de vinculación a proceso 
no condiciona la clasificación jurídica del delito, pues incluso éste puede ser determinado en definitiva 
en la acusación, partiendo de la información que se recabe en las fases inicial y complementaria, lo que 
permite al imputado preparar su estrategia de defensa a partir de dicha información, pues subsisten los 
mismos hechos que sirvieron como base al Ministerio Público para formular imputación; además, si el 
imputado no está de acuerdo con la nueva clasificación, conforme al principio de contradicción, puede 
impugnar esa determinación mediante el recurso de apelación en términos del artículo 467 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, o bien, a través del juicio de amparo indirecto.  
 
PLENO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de febrero de 2020 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 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 07 de febrero de 2020 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: 2021557  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de febrero de 2020 10:09 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: 2a./J. 1/2020 (10a.)  
 
AGUINALDO. PROCEDE SU PAGO AUN CUANDO NO SE DEMANDE EXPRESAMENTE, SI 
PROSPERA LA ACCIÓN DE REINSTALACIÓN. 

 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la jurisprudencia 2a./J. 
92/2003, que el factor determinante para la procedencia de una prestación, aun cuando el trabajador no 
la reclame expresamente, radica en que ésta sea una consecuencia inmediata y directa de la acción 
intentada. Así, la acción de reinstalación, cuyo origen descansa en un despido injustificado, tiene como 
objetivo proteger la estabilidad de los trabajadores en su empleo, en función de las consecuencias que 
la ley atribuye a la separación ilegal; de ahí que, cuando el patrón no comprueba la causa de 
terminación de la relación de trabajo, la condena tiene como consecuencia que aquélla continúe en los 
términos y condiciones pactados como si no se hubiese interrumpido y que se entreguen al trabajador 
los salarios que deje de percibir durante el tiempo que dure suspendido ese vínculo. Sobre esa base, 
procede el pago del aguinaldo que pueda generarse durante la tramitación del juicio laboral, pues debe 
considerarse una consecuencia directa de la acción de reinstalación, aun cuando no se reclame 
expresamente en el juicio, conforme a los principios laborales de estabilidad en el empleo, justicia 
social, protección y continuidad, por ser uno de los ingresos que el trabajador dejó de percibir sin causa 
justificada. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de febrero de 2020 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 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 07 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: 2021556  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de febrero de 2020 10:09 h  
Materia(s): (Constitucional, Laboral)  
Tesis: 2a./J. 166/2019 (10a.)  
 
OFRECIMIENTO DE TRABAJO PARA TRABAJADORES DE AUTOTRANSPORTES. DEBE 
CONSIDERARSE DE MALA FE SI NO SE ESPECIFICA QUE LA JORNADA SEMANAL TENDRÁ 
UNA DURACIÓN MÁXIMA DE CUARENTA Y OCHO HORAS. 
 
En la tesis aislada 2a. CXC/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XIV, octubre de 2001, página 441, de rubro: "TRABAJO DE 
AUTOTRANSPORTES. EL ARTÍCULO 257 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO RESULTA 
VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIONES I Y XI, DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las 
diferentes reglas relativas al salario, en el caso del trabajo de autotransportes obedecen a su especial 
naturaleza, ya que no puede precisarse con exactitud la jornada ordinaria ni el tiempo de cada viaje, por 
lo que se requiere que las partes pacten previamente, a través de un convenio o contrato, las 
condiciones mínimas en que debe desarrollarse la relación laboral, entre las que destaca la duración 
máxima de horas de trabajo por semana, esto es, no debe rebasar las previstas en el artículo 61 de la 
Ley Federal del Trabajo, que establece un total de cuarenta y ocho horas para la jornada diurna 
semanal, porque en el caso de estos trabajadores, precisamente por la naturaleza de la actividad que 
desempeñan, debe cuidarse que la jornada de trabajo no sea extenuante ni implique un riesgo para los 
usuarios del servicio ni para las personas que transitan por la misma ruta del transporte. Por tanto, si en 
un juicio laboral el patrón ofrece la reincorporación a un trabajador de autotransportes (chofer, 
conductor, operador, cobrador y demás trabajadores que presten servicios a bordo de autotransportes 
de servicio público de pasajeros, de carga o mixtos, foráneos o urbanos, tales como autobuses, 
camiones, camionetas o automóviles), sin especificar que la jornada semanal de trabajo tendrá una 
duración máxima de cuarenta y ocho horas, tal propuesta debe considerarse de mala fe, pues no puede 
justificarse que aquél quede a disposición del patrón indefinidamente, al no contar con un límite, al 
menos semanal, de horas de servicio. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de febrero de 2020 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 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 07 de febrero de 2020 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: 2021554  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de febrero de 2020 10:09 h  
Materia(s): (Constitucional, Penal)  
Tesis: I.7o.P. J/8 P (10a.)  
 
ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO EN LA 
APELACIÓN. PARA EJERCER EFICAZMENTE ESTE DERECHO HUMANO, DEBEN 
NOTIFICÁRSELE LA RADICACIÓN Y SUSTANCIACIÓN DE ESE RECURSO Y DESIGNÁRSELE UN 
ASESOR JURÍDICO, AL MARGEN DE NO SER LA PARTE PROCESAL QUE INTERPUSO DICHO 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN PUES, SU INCUMPLIMIENTO, ORIGINA LA REPOSICIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO, CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA LE SEA 
DESFAVORABLE. 

 
El carácter de parte a la víctima u ofendido del delito en el recurso de apelación está reconocido 
jurisprudencialmente, con independencia de que la legislación adjetiva no lo disponga; por ende, está 
legitimado para participar activamente en el proceso penal, el cual incluye la segunda instancia. Así, en 
congruencia con los artículos 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 
junio de 2008) y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en correlación 
con los diversos 12, 14 y 124 de la Ley General de Víctimas, para que pueda tener un verdadero acceso 
a la justicia y ejercer eficazmente este derecho humano, deben notificársele la radicación y 
sustanciación del recurso de apelación para que pueda impugnar su admisión o el efecto o efectos en 
que fue admitido, citársele a la celebración de la audiencia de vista para alegar lo que a su interés 
convenga y, si así lo estima conveniente, ofrecer las pruebas que considere pertinentes, al margen de 
no ser la parte procesal que interpuso el medio de impugnación, pues conforme al referido precepto 
constitucional, al igual que el imputado, cuenta con la prerrogativa a que se le designe un asesor 
jurídico, forma en que se garantiza el equilibrio procesal entre las partes; por tanto, el incumplimiento de 
esos derechos, origina la reposición del procedimiento, en términos del artículo 173, apartado A, 
fracción XIV, de la Ley de Amparo, cuando la resolución de segunda instancia le sea desfavorable. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de febrero de 2020 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de febrero de 2020, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019. 
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