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Los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5.1 y 5.2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos –al que se acude en términos del numeral 1o. de la
Constitución Federal– proscriben la tortura y cualquier trato cruel, inhumano y degradante por constituir
violaciones al derecho humano a la integridad personal; estos últimos numerales han sido materia de
pronunciamiento por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableciendo que dicho derecho
está directamente vinculado con la dignidad humana y su violación adquiere diversas formas y
entidades –tortura, tratos inhumanos y degradantes– cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de
intensidad según factores endógenos y exógenos de la persona (duración de los tratos, edad, sexo,
salud, contexto, vulnerabilidad, entre otros), de donde se obtiene su diferenciación de cada una de
dichas violaciones; al respecto, en el párrafo 191 de la sentencia de 28 de noviembre de 2018, del
Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México que resulta aplicable en términos de
lo señalado en la jurisprudencia P./J. 21/2014 (10a.), de título y subtítulo: "JURISPRUDENCIA
EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA
LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.", se establece
que se actualiza la tortura cuando el maltrato: a) es intencional; b) causa severos sufrimientos físicos o
mentales; y, c) se comete con determinados fines o propósitos; en cambio, los tratos inhumanos y
degradantes han sido definidos por el referido tribunal de manera casuística, una idea general está
plasmada en el párrafo 57 de la sentencia de 17 de septiembre de 1997 en el caso Loayza Tamayo
Vs. Perú –que también resulta aplicable conforme a la jurisprudencia invocada–, donde se citan
consideraciones de la Corte Europea de Derechos Humanos y también tal diferenciación se realizó por
la Comisión Europea de Derechos Humanos, obteniéndose que los actos inhumanos requieren
demostrar: i) la severidad del trato por generar sufrimiento; ii) sean injustificadas dichas acciones; y, iii)
pueden o no existir lesiones; mientras que el carácter degradante de un acto requiere demostrar: A)
que tal acción generó un sentimiento de miedo, ansia e inferioridad en la víctima; y, B) s e efectuó con
el fin de humillar, degradar y romper la resistencia física y moral de la víctima. De tal manera que si en
un juicio de amparo se reclaman tales actos deben analizarse la existencia y constitucionalidad de
cada uno de éstos conforme a los elementos señalados, pues de no ser así se incurriría en violación al
principio de exhaustividad y congruencia que rigen a las sentencias de amparo.
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TORTURA, TRATOS INHUMANOS Y DEGRADANTES. AL SEÑALARSE COMO ACTOS
RECLAMADOS EN EL JUICIO DE AMPARO ES OBLIGATORIO SU ESTUDIO CONFORME A LOS
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE CADA UNA DE DICHAS VIOLACIONES.
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La citada porción normativa, permite considerar que existen dos supuestos en que se puede configurar
una sustitución de patrón para los efectos del pago de los créditos a que se refiere el artículo 287 de la
propia ley, el primero, en que exista entre el patrón sustituido y el patrón sustituto una transmisión, por
cualquier título, de los bienes esenciales afectos a la explotación, con el ánimo de continuarla (fracción
I); y el segundo, en los casos en que los socios o accionistas del patrón sustituido sean,
mayoritariamente, los mismos del patrón sustituto y se trate del mismo giro mercantil (fracción II).
Ahora, el hecho de que entre ambas fracciones sintácticamente aparezca la letra "y", no autoriza a
interpretar que ésta tiene el efecto de conjunción copulativa que necesariamente obligue a estimar que
para que se configure la sustitución patronal es forzoso que se actualicen ambos supuestos, toda vez
que la razonabilidad subyacente de la norma permite establecer que la citada letra es utilizada por el
legislador como una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que la existencia de la
sustitución se colma por la actualización indistinta de los elementos que conforman una u otra
fracciones, al grado de que al crear la norma les asignó números romanos diversos y progresivos.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO
CIRCUITO.
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SUSTITUCIÓN PATRONAL. LAS HIPÓTESIS DE SU ACTUALIZACIÓN CONFORME AL ARTÍCULO
290 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, SE CONFIGURAN POR CUALQUIERA DE LOS
SUPUESTOS DE LAS FRACCIONES I Y II DE DICHO PRECEPTO, SIN QUE SE REQUIERA LA
MATERIALIZACIÓN CONJUNTA DE AMBAS FRACCIONES.
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En materia penal sólo puede suspenderse el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez
concluida la etapa intermedia (que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de
apertura de juicio), como puede advertirse del artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; por
ende, dicha etapa no debe paralizarse. En el mismo sentido, resulta la petición del quejoso en cuanto a
que se paralice la etapa complementaria (que abarca desde la formulación de la imputación y se agota
una vez que se haya cerrado la investigación), pues el artículo 150 de la propia ley, en su primera
parte, dispone: "En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no
impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta
dictarse resolución firme en él..."; de ahí que dichas etapas del sistema penal acusatorio no son
susceptibles de suspenderse. Sin embargo, este último precepto, en su parte final, establece que si la
continuación del procedimiento puede dejar irreparablemente consumado el daño o perjuicio que
pueda ocasionarse al quejoso, la suspensión podrá concederse para el efecto de paralizar el
procedimiento y evitar dicha circunstancia; máxime que el primer párrafo del artículo 101 del Código
Nacional de Procedimientos Penales, en lo que interesa, señala: "El Tribunal de enjuiciamiento no
podrá declarar la nulidad de actos realizados en las etapas previas al juicio, salvo las excepciones
previstas en este código.". En estas condiciones, si el acto reclamado lo constituye la determinación
del Juez de Control de rechazar el sobreseimiento en la causa promovido por la defensa del inculpado
en la etapa intermedia con fundamento en el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos
Penales y se solicita la suspensión, a efecto de evitar un daño o perjuicio irreparable al quejoso en
etapas previas al juicio, debe concederse la medida cautelar para el efecto de que concluida la etapa
intermedia, el Juez de Control no ordene la apertura a la etapa de juicio, hasta en tanto se resuelva el
juicio en lo principal.
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SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL
JUEZ DE CONTROL DE RECHAZAR EL SOBRESEIMIENTO EN LA CAUSA PROMOVIDO EN LA
ETAPA INTERMEDIA. PARA EVITAR UN DAÑO IRREPARABLE AL QUEJOSO EN ETAPAS
PREVIAS AL JUICIO, DEBE CONCEDERSE PARA EL EFECTO DE QUE CONCLUIDA LA FASE
INTERMEDIA, NO SE ORDENE LA APERTURA A LA ETAPA DE JUICIO, HASTA EN TANTO SE
RESUELVA EL JUICIO EN LO PRINCIPAL.
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Como lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia
indicada, el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo faculta al órgano jurisdiccional a suplir la
deficiencia de los agravios en el recurso de queja, cuando advierta que se desechó indebidamente una
demanda de amparo indirecto, por no actualizarse una causa manifiesta e indudable de
improcedencia. Así, en aplicación de ese criterio, se concluye que en el recurso de queja interpuesto
contra la resolución que tuvo por no presentada la demanda de amparo indirecto por incumplirse con
una prevención efectuada por el Juez de Distrito, procede la suplencia referida, siempre que se
advierta: i) la existencia de una violación manifiesta de la ley, esto es, que se transgredió el artículo
114 de la Ley de Amparo, al haberse hecho innecesariamente la prevención, por ejemplo, al requerir al
asociante de una asociación en participación que acredite la representación con que comparece al
juicio, cuando aquélla carece de personalidad jurídica; y, ii) que dicha violación haya dejado sin
defensa al quejoso, lo cual debe entenderse como una afectación sustancial dentro del procedimiento,
que se actualiza al negar el acceso a la acción de amparo, al tener por no presentada la demanda con
una actuación que no se apega al marco jurídico aplicable, la cual, a pesar de no tratarse de un
desechamiento en estricto sentido, tiene consecuencias jurídicas similares.
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SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS AGRAVIOS EN EL RECURSO DE QUEJA EN EL
AMPARO. PROCEDE CUANDO SE ADVIERTA QUE SE TUVO POR NO PRESENTADA LA
DEMANDA POR INCUMPLIRSE CON UNA PREVENCIÓN INNECESARIA DEL JUEZ DE DISTRITO
[APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 34/2018 (10a.)].
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De los artículos 246, 247, 184 y 165 del Código Civil del Estado de Querétaro, se advierte que el
divorcio procede cuando cualquiera de los consortes lo solicite ante autoridad judicial, manifestando su
voluntad de no querer continuar con el matrimonio, sin que se requiera señalar la causa por la c ual se
solicita, y que verificada la legalidad del emplazamiento, los presupuestos procesales y transcurrido el
plazo para contestar la demanda, el Juez, mediante resolución, decretará la disolución del vínculo
matrimonial y se continuará el proceso únicamente respecto de las demás cuestiones controvertidas
por las partes. Asimismo, que la sociedad conyugal termina por la disolución del vínculo matrimonial y
que al momento de repartir los bienes que conforman dicha sociedad, alguna de las partes puede
demostrar que el contrario no aportó de manera equitativa al crecimiento de la masa patrimonial. Con
dichos preceptos el legislador buscó dotar a las personas de un procedimiento de divorcio ágil para
evitar las controversias entre las partes y privilegiar el libre desarrollo de la personalidad, pues la
simple solicitud de cualquiera de ellas es suficiente para que se decrete, no da espacio a oposición,
porque lo hagan o no, se declarará disuelto el vínculo matrimonial y sólo lo que admite controversia es
lo que debe seguirse litigando en juicio. Por ende, llegado el momento y cumplidos los requisitos
procesales, la autoridad jurisdiccional debe limitarse a decretar el divorcio incausado y dar por
terminada la sociedad conyugal como consecuencia inherente, pero s in pronunciarse sobre los
términos en que dicha sociedad debe liquidarse, ya que los consortes están en aptitud de demostrar
que su contrario no aportó en la misma medida para el crecimiento de la masa patrimonial de la
sociedad, lo cual debe ser materia de debate durante la prosecución del juicio.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL VIGÉSIMO
SEGUNDO CIRCUITO.
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SOCIEDAD CONYUGAL. PROCEDE DARLA POR TERMINADA AL EMITIRSE LA RESOLUCIÓN
QUE DECRETA EL DIVORCIO INCAUSADO, SIN HACER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS
TÉRMINOS EN QUE SE LIQUIDARÁ (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO).
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Para desentrañar el significado y alcance legal del enunciado "última resolución dictada en el
procedimiento respectivo", contenido en la fracción IV, segundo párrafo, del artículo 107 de la Ley de
Amparo, debe tenerse en cuenta que en los procesos de ejecución de sentencia, por regla general, se
requieren varios procedimientos sustanciales y, únicamente por excepción, podría presentarse el caso
de uno solo; de modo que cada obligación impuesta en la sentencia correspondiente, deberá sujetarse
para su ejecución a uno de los procedimientos independientes establecidos para ese efecto en el
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, título séptimo, denominado "De la
ejecución, de la vía de apremio y de los embargos.". Y en ese contexto, cuando la sentencia impone
diversas obligaciones, es dable sostener que "la última resolución del procedimiento respectivo", debe
entenderse como aquella con la que culmina cada procedimiento sustancial de un proceso de
ejecución, y no a una que da por terminada total y absolutamente toda la fase ejecutiva; de forma tal
que si en un mismo proceso de ejecución se suscitan diversos procedimientos sustanciales, las
resoluciones que les pongan fin a éstos, podrán ser impugnadas a través de sendos juicios de amparo
indirecto, respetando así la naturaleza del juicio constitucional; máxime que, en ese sentido, la propia
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversos criterios jurisprudenciales en los que
admite la procedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones conclusivas de diversos
procedimientos de ejecución, como son los de liquidación de costas, de liquidación de condena,
etcétera. Luego, si el acto reclamado consiste en una resolución que pone fin al incidente de
liquidación de la sociedad conyugal, en la que se resolvió que la actora incidental no probó su
oposición al proyecto de división y partición relativo, y aprobó dicho proyecto, adjudicando, incluso, las
fracciones del predio relativo que correspondía a cada parte, entonces, en su contra procede el juicio
de amparo indirecto, pues con tal resolución culmina el procedimiento sustancial de liquidación de la
sociedad conyugal.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
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SOCIEDAD CONYUGAL. CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE RESUELVE EL INCIDENTE DE
LIQUIDACIÓN RESPECTIVO PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.
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RECURSOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTÁ
FACULTADO PARA FORMULAR REQUERIMIENTO ALGUNO PARA QUE EL RECURRENTE
PRECISE CUÁL DE ÉSTOS INTERPONE.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.
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Los artículos 89, 91, 103, 104 y 201 de la Ley de Amparo regulan el trámite de los recursos de
revisión, queja, reclamación e inconformidad en el juicio constitucional. Ahora, de su interpretación se
colige que en la tramitación de dichos medios de impugnación la actuación del Juez de Distrito debe
limitarse a: a) recibir el escrito de agravios; b) tener por interpuesto el recurso y notificar a las partes; y,
c) remitirlo a la superioridad con los autos del juicio de origen; esto es, dichos preceptos no facultan al
juzgador para que prevenga al recurrente a fin de que precise el medio de defensa que hace valer, por
lo que aquél no puede formular requerimiento alguno en ese sentido.
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El artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, faculta al Juez de Control para otorgar
una clasificación jurídica distinta a los hechos que fueron motivo de la imputación, siempre y cuando el
Juez de Control les haga saber al imputado y a su defensor en la propia audiencia que va a clasificar
de manera distinta los hechos para que en esa misma diligencia pueda tener la oportunidad de
defenderse, sobre todo expresando alegatos previos a la determinación de la vinculación a proceso.
Esa fórmula es acorde con lo interpretado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación al resolver el amparo directo en revisión 7546/2017, en el que, entre otras consideraciones,
estableció que es factible variar la clasificación legal de los hechos delictuosos, pero previendo
mecanismos adecuados para que el imputado pueda ejercer su derecho fundamental a la defensa;
contemplando como tal el consignado en el penúltimo párrafo del citado num eral, ya que garantiza que
el imputado conozca oportunamente ese cambio en la clasificación jurídica de los hechos, con lo cual
se generan las condiciones para que cuente con la oportunidad de ejercer su derecho fundamental de
defensa, que le permite ofrecer los datos de prueba que considere, así como formular los alegatos
respectivos, con el fin de desvirtuar dicha calificación jurídica. De modo que si el Juez de Control
decide "motu proprio" cambiar la clasificación jurídica de los hechos expuestos por el Ministerio Público
en la formulación de la imputación; previamente, debe comunicarlo al imputado y a su defensor, a fin
de no trastocar los derechos fundamentales de defensa adecuada, audiencia y debido proceso, puesto
que desde una perspectiva de lógica jurídica, sería evidente que el imputado quedaría inaudito y se
tornaría en letra muerta el contenido de la norma procesal en comento.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.
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RECLASIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS MATERIA DE LA IMPUTACIÓN EN EL SISTEMA
PENAL ACUSATORIO. SI LA REALIZA EL JUEZ DE CONTROL SIN HACERLO DEL
CONOCIMIENTO DEL IMPUTADO, EN LA MISMA AUDIENCIA PREVIO A RESOLVER LA
VINCULACIÓN A PROCESO, TRANSGREDE SUS DERECHOS DE DEFENSA ADECUADA,
AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO.

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 13 de marzo de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2021808
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 13 de marzo de 2020 10:16 h
Materia(s): (Común)
Tesis: XXI.3o.C.T.13 C (10a.)

El artículo 238, fracción V, del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, establece la procedencia
del recurso de apelación contra el auto que da entrada a la demanda; sin embargo, si en el juicio de
amparo lo que se reclama es la orden de girar un oficio para conocer los bienes e ingresos del
demandado, decretada en el mismo proveído en que se admitió la demanda de reconocimiento de
paternidad y como prestación accesoria se solicitó el pago de alimentos, atendiendo a que dicho
precepto no establece expresamente la procedencia del medio de impugnación aludido en contra de
este acto, para determinar su procedencia, es necesario realizar un estudio hermenéutico, y dilucidar si
la locución "el auto que da entrada a la demanda es apelable", contenida en dicho artículo, debe
entenderse como documento o como acto jurídico, puesto que partiendo del primer supuesto –
entendido como documento–, el proveído referido puede contener diferentes determinaciones sobre
las cuales el código adjetivo establezca un medio de impugnación distinto para recurrirse; de ahí que
para definir si ese acto debe impugnarse mediante el recurso establecido en el precepto citado, es
necesario, en primer lugar, resolver ese cuestionamiento, lo que implica realizar una interpretación
adicional y, por ende, se actualiza la excepción al principio de definitividad previsto en el artículo 61,
fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER
CIRCUITO.
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RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD. CONTRA EL AUTO QUE ADMITE LA DEMANDA Y
ORDENA LA EMISIÓN DE UN OFICIO PARA CONOCER LOS BIENES E INGRESOS DEL
DEMANDADO, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIN NECESIDAD DE AGOTAR EL
RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 238 DEL CÓD IGO
PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO, AL SER NECESARIA UNA INTERPRETACIÓN
ADICIONAL DE LA LOCUCIÓN "EL AUTO QUE DA ENTRADA A LA DEMANDA ES APELABLE".

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 13 de marzo de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2021807
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 13 de marzo de 2020 10:16 h
Materia(s): (Civil)
Tesis: IV.2o.C.10 K (10a.)

El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo dispone que el amparo indirecto procede contra actos
en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, los cuales son aquellos que afecten
materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. A su vez, el
arábigo 113 de dicha legislación faculta al órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo
indirecto, a desechar de plano una demanda cuando de su examen se advierta que opera una causa
manifiesta e indudable de improcedencia. Ahora bien, a efecto de establecer que la orden de practicar
una prueba de inspección judicial en el interior del domicilio del quejoso, sólo tiene efectos
intraprocesales y que no afecta materialmente ningún derecho sustantivo, es menester realizar un
examen de fondo del auto reclamado, para determinar si contiene la fundamentación y motivación
debidas; si sus alcances no afectan derechos humanos, tal como la inviolabilidad del domicilio; y si en
el auto reclamado se establecen instrucciones para el manejo de la información sensible que se
obtenga del desahogo de esa probanza. Por tanto, ante la necesidad de hacer ese análisis de fondo, la
causa de improcedencia de que se trata no se actualiza de manera manifiesta ni inmediata y, por
consiguiente, no procede desechar de plano la demanda de garantías.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de marzo de 2020 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.m x)
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PRUEBA DE INSPECCIÓN JUDICIAL. NO PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE
AMPARO PROMOVIDA CONTRA LA ORDEN DE PRACTICARLA EN EL INTERIOR DEL
DOMICILIO DEL QUEJOSO, PUES PARA ESTABLECER SI PRODUCE SÓLO AFECTACIÓN
INTRAPROCESAL Y NO SUSTANTIVA, DEBE HACERSE UN ESTUDIO DE FONDO QUE
CONCLUYA QUE NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 13 de marzo de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2021805
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 13 de marzo de 2020 10:16 h
Materia(s): (Laboral)
Tesis: VII.2o.T.281 L (10a.)

El artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, párrafos segundo, tercero y cuarto, establece que el
patrón que despida a un trabajador deberá darle aviso por escrito en el que refiera claramente la
conducta o conductas que motivan la rescisión y la fecha o fechas en que se cometieron, el cual tendrá
que entregarse personalmente en el momento del despido, o comunicarlo al tribunal competente
dentro de los 5 días hábiles siguientes, y que la prescripción para ejercer las acciones derivadas del
despido no comenzarán a correr hasta que el trabajador reciba personalmente el aviso; pero no
dispone nada a partir de cuándo inicia el cómputo del plazo prescriptivo de 2 meses que prevé el
artículo 518 para presentar oportunamente la demanda; esto es, si esos 2 meses corren desde la
fecha en que recibió el aviso rescisorio, o al día siguiente. No obstante, esta aparente omisión
legislativa se resuelve mediante la interpretación sistemática de ambas normas, destacando la regla
que determina el artículo 518, que señala que el cómputo de la prescripción de las acciones de los
trabajadores que son separados de su empleo inicia al siguiente día de la separación. En
consecuencia, debe entenderse que dicho plazo prescriptivo comienza al día consecutivo posterior al
de la data en que el obrero recibe el aviso rescisorio.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de marzo de 2020 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.m x)
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PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE LOS TRABAJADORES DESPEDIDOS. EL PLAZO DE
DOS MESES PARA LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LA DEMANDA COMIENZA A PARTIR
DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL TRABAJADOR RECIBE EL AVISO RESCISORIO
(INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 47 Y 518 DE LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO).

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 13 de marzo de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2021804
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 13 de marzo de 2020 10:16 h
Materia(s): (Común)
Tesis: I.16o.T.8 K (10a.)

El párrafo segundo del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que deberán hacerse públicos los
proyectos de sentencias que serán discutidos en las sesiones correspondientes, donde se atiendan
cuestiones sobre constitucionalidad o convencionalidad de una norma general y amparos colectivos;
así como también en aquellos casos donde, bajo el prudente arbitrio, se sustente un criterio de
importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional, cuya hipótesis se agregó en la
jurisprudencia P./J. 53/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nac ión, publicada
en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas y en
la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de
2014, página 61, de título y subtítulo: "PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SÓLO DEBEN
PUBLICARSE AQUELLOS EN LOS QUE SE ANALICE LA CONSTITUCIONALIDAD O LA
CONVENCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL, O BIEN, SE REALICE LA INTERPRETACIÓN
DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL O DE UN TRATADO INTERNACIONAL EN
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.". Así, la limitante sobre la publicidad de los proyectos donde
exista un pronunciamiento de fondo sobre temas de constitucionalidad o convencionalidad, encuentra
su justificación en el hecho de garantizar al justiciable su derecho de audiencia; sin embargo, aun
cuando el artículo 73 referido y la propia jurisprudencia no prevén la obligación expresa de publicitar
las ejecutorias donde se planteen aspectos relacionados con la constitucionalidad e
inconvencionalidad de alguna norma tildada como tal y éstos resulten inoperantes, en aras de proteger
el derecho de audiencia de los quejosos, debe considerarse este aspecto como una quinta hipótesis
que justifica que los Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad con el segundo párrafo del
artículo 73, den publicidad a aquellos proyectos de sentencia en donde se aborden ese tipo de temas,
aun cuando por algún aspecto de técnica procesal o, incluso, cuando exista alguna imposibilidad
jurídica para abordar esos temas, los conceptos de violación relativos se declaren inoperantes.
DÉCIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Esta tesis se republicó el viernes 13 de marzo de 2020 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de
la Federación.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.m x)
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PROYECTOS DE SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. DEBE
DÁRSELES PUBLICIDAD, EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 73 DE LA
LEY DE AMPARO, AUN CUANDO LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SOBRE
CONSTITUCIONALIDAD O CONVENCIONALIDAD DE UNA NORMA SE DECLAREN
INOPERANTES.

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 13 de marzo de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2021803
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 13 de marzo de 2020 10:16 h
Materia(s): (Común)
Tesis: XXIV.1o.5 K (10a.)

En congruencia con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, lo regulado por el Acuerdo General Conjunto
1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y en lo
resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la controversia constitucional
5/2001, que dio origen a la jurisprudencia P./J. 102/2001, de rubro: "HORARIO DE VERANO. EL
DECRETO PRESIDENCIAL QUE LO ESTABLECIÓ, DEL TREINTA DE ENERO DE DOS MIL UNO,
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL PRIMERO DE FEBRERO DEL
MISMO AÑO, ES UN REGLAMENTO DESDE EL PUNTO DE VISTA MATERIAL.", la fecha de
presentación de los diversos escritos o promociones que pueden ingresarse en el Portal de Servicios
en Línea del Poder Judicial de la Federación, corresponde a aquella en la que el promovente envió el
documento respectivo, momento en el cual se genera el acuse correspondiente, comúnmente
conocido como evidencia criptográfica –en la que se registran la fecha, la hora, la conclusión del envío
y la recepción de todos los documentos remitidos–, la cual debe considerarse para computar el plazo
en la oportunidad de su presentación. Así, por razones de seguridad jurídica, la evidencia criptográfica
debe ajustarse al huso horario del lugar donde se tramite el juicio, independientemente del lugar de la
República o incluso del mundo donde se encuentre el litigante que presente la promoción vía
electrónica y del huso horario del centro del país que es donde se registra, pues aun encontrándose en
el mismo lugar, en cualquier parte de la República e, incluso, al otro extremo del mundo, la promoción
electrónica hace las veces del medio escrito y, por ende, debe propiciar los mismos resultados, o sea,
su presentación conforme al huso horario del lugar del juicio y hasta las veinticuatro horas del día de
su vencimiento, como lo establece el artículo 21 de la Ley de Amparo.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de marzo de 2020 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.m x)
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PROMOCIONES Y ESCRITOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SU PRESENTACIÓN EN EL PORTAL
DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN GENERA EL ACUSE
CORRESPONDIENTE (EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA), EL CUAL DEBE CONSIDERARSE PARA
EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA HACERLO, LA QUE POR RAZONES DE SEGURIDAD JURÍDICA
DEBE AJUSTARSE AL HUSO HORARIO DEL LUGAR DONDE SE TRAMITA EL JUICIO DE
AMPARO, INDEPENDIENTEMENTE DEL SITIO EN QUE SE ENCUENTRE QUIEN LOS PRESENTA.

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 13 de marzo de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2021802
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 13 de marzo de 2020 10:16 h
Materia(s): (Común)
Tesis: I.11o.A.14 A (10a.)

El programa de infraestructura escolar del Gobierno Federal "La Escuela es Nuestra", tiene previsto
realizar diversas medidas, entre las cuales se encuentran la entrega directa de recursos para la
construcción, mantenimiento, equipamiento y gastos fijos de los planteles de educación básica a las
comunidades escolares, ello con la finalidad de dignificar las condiciones de las escuelas en las que
los infantes y jóvenes del país reciben educación, priorizando además la atención a las comunidades
escolares marginadas para abatir el rezago y ampliar la cobertura educativa. Lo anterior implica que,
en el caso, no ocurre el requisito que para la concesión de la suspensión de los actos reclamados
exige la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, pues de otorgarse la medida cautelar se
causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, porque se
dejarían de llevar a cabo medidas tendientes a dignificar las condiciones de las escuelas,
principalmente aquellas que operan en situaciones más desfavorables; objetivo que además, tiene
relación directa con la obligación constitucional a cargo del Estado Mexicano de brindar educación
universal, gratuita y laica en todos los niveles.
DÉCIMO PRIMER
CIRCUITO.

TRIBUNAL COLEGIADO

EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER

Esta tesis se publicó el viernes 13 de marzo de 2020 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.m x)
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PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL GOBIERNO FEDERAL "LA ESCUELA ES
NUESTRA" (LEEN). ES IMPROCEDENTE LA MEDIDA CAUTELAR, PUES DE OTORGARSE SE
CAUSARÍA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SE CONTRAVENDRÍAN DISPOSICIONES DE
ORDEN PÚBLICO ESTABLECIDAS EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE
AMPARO.

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 13 de marzo de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2021800
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 13 de marzo de 2020 10:16 h
Materia(s): (Constitucional)
Tesis: I.15o.C.65 C (10a.)

El interés superior de las niñas, niños y adolescentes constituye un principio que obliga a todas las
autoridades judiciales a ponderar siempre los intereses de aquéllos sobre los de los terceros, lo cual
debe ser de forma casuística y sin restringir otros derechos propios de la infancia; por tanto, los
juzgadores están facultados para evaluar las circunstancias de cada caso sometido a su
consideración, para que con el debido análisis de las constancias, adviertan cualquier situación que
implique la pérdida de la patria potestad, aun cuando no se trate de alguna de las causales alegadas
por las partes, lo que se justifica en la institución de la suplencia de la queja, dado que en el ejercicio
de la impartición de justicia, los órganos jurisdiccionales tienen la obligación de aplicarla de manera
total o, incluso, ante la ausencia de conceptos de violación, cuando se encuentren involucrados
derechos de la infancia. Lo anterior no implica nulificar los derechos de las partes, ya que sólo pueden
introducirse a la litis causales que no fueron invocadas inicialmente cuando se respeten los derechos
de audiencia y debido proceso, así como el interés superior del menor, para no dejar inauditos a los
contendientes.
DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de marzo de 2020 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.m x)
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PATRIA POTESTAD. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DE LAS NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO DE LA INSTITUCIÓN DE SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN
LOS JUICIOS RESPECTIVOS ES POSIBLE ADVERTIR DISTINTAS CAUSAS A LAS ALEGADAS
POR LAS PARTES PARA DECRETAR SU PÉRDIDA, SIEMPRE QUE SE RESPETEN LAS
FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO.

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 13 de marzo de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2021799
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 13 de marzo de 2020 10:16 h
Materia(s): (Común)
Tesis: XXIV.1o.6 K (10a.)

Este órgano colegiado en reiteradas ejecutorias donde el quejoso se negó a ser notificado de alguna
determinación, sin importar la materia y la naturaleza del juicio de amparo, partía del tópico de que esa
notificación surtía efectos a partir del siguiente día hábil de la notificación del auto donde se ordenaba
que se tuviera por hecha ésta; sin embargo, ante una nueva reflexión, de una interpretación
sistemática de los artículos 27, fracción I, inciso a) y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, se
obtiene que si se trata de notificaciones personales, el actuario judicial, luego de acudir al domicilio o
lugar donde se encuentre la parte interesada en ser notificada, ante la voluntad de ésta de no recibir la
notificación o firmar la constancia correspondiente, asentará ello en autos y se tendrá por hecha la
notificación; pero el legislador omitió precisar el momento en el cual debe tenerse por hecha esa
notificación; por ello, existe una laguna en esa disposición legal, que se colma por el aludido esfuerzo
interpretativo con la finalidad de dar seguridad a las partes en el juicio de amparo; de ahí que se
concluye que la notificación personal debe tenerse por hecha cuando el interesado se niega a recibirla
o a firmarla, y de ello se asienta razón en autos; y será entonces en ese mismo momento (acto de la
negativa) cuando se tenga por hecha y surtirá sus efectos, en términos de la fracción II del artículo 31
de la ley de la materia, al día siguiente hábil, con independencia de que el Juez así lo declare con
posterioridad.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de marzo de 2020 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.m x)
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NOTIFICACIÓN PERSONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. SI EL INTERESADO SE NIEGA A
RECIBIRLA O FIRMAR LA CONSTANCIA CORRESPONDIENTE, DEBE TENERSE POR HECHA
EN ESE MISMO ACTO, Y DE ELLO ASENTARSE RAZÓN EN AUTOS PARA QUE SURTA SUS
EFECTOS AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE [INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 27,
FRACCIÓN I, INCISO A) Y 28, FRACCIÓN I, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO].

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 13 de marzo de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2021798
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 13 de marzo de 2020 10:16 h
Materia(s): (Común, Penal)
Tesis: II.3o.P.83 P (10a.)

De conformidad con el artículo 107 de la Ley de Amparo, los actos emitidos durante el juicio sólo
pueden impugnarse en amparo indirecto cuando afectan de manera directa e inmediata derechos
sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la vida, la
integridad personal, la libertad, etcétera, cuya afectación no puede ser reparada aun obteniendo
sentencia favorable; lo que excluye la procedencia del amparo indirecto cuando sólo se afecten
derechos adjetivos, aun cuando dicha afectación pudiera considerarse en grado predominante o
superior. Ahora bien, la determinación del Juez de Control dentro de la etapa intermedia, que se ocupe
de proveer aspectos vinculados con el tema de los medios de prueba de las partes, sólo genera
consecuencias de índole procesal, pues no produce una afectación material e inmediata de derechos
sustantivos del justiciable, al no impedirle el libre ejercicio de alguno de esos derechos; lo que
actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del
numeral 61, en relación con el citado 107, fracción V (en sentido contrario), ambos de la Ley de
Amparo, que origina el desechamiento de plano de la demanda, ya que tal resolución en todo caso,
podría ser susceptible de combatirse como parte de las violaciones ocurridas en el desarrollo de dicha
fase, hasta el auto de apertura a juicio oral, al ser en dicha actuación en la que, entre otras cuestiones,
se indican los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio, así
como la prueba anticipada, según lo establece la fracción V del artículo 347 del Código Nacional de
Procedimientos Penales.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de marzo de 2020 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.m x)
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MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO
Y ORAL. ES MANIFIESTA E INDUDABLE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO
PORQUE NO CAUSA EFECTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, SI EL ACTO RECLAMADO SE
EMITE DENTRO DE ÉSTA, ANTES DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL.

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 13 de marzo de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2021797
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 13 de marzo de 2020 10:16 h
Materia(s): (Civil)
Tesis: XXX.3o.13 C (10a.)

El precepto citado establece que dicha tramitación –en jurisdicción voluntaria– procede cuando se
pretenda rectificar la ubicación, superficie, medidas y colindancias de un inmueble titulado a favor del
promovente, debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado. Asimismo,
señala que será requisito indispensable para su promoción que se exhiba el levantamiento catastral
certificado, y que se deberá acreditar que el accionante efectivamente tiene la posesión del predio a
que se refiere su título y de la excedencia que se pretende acreditar. En cuanto al procedimiento,
establece que deberá oírse a los colindantes del predio, al Instituto Catastral del Estado y al director
del Registro Público de la Propiedad en el Estado (quienes podrán oponerse). En relación con la
culminación del procedimiento, se prevén dos hipótesis: a) en caso de oposición fundada, se señala
que se dará por terminado el procedimiento dejando a salvo los derechos del promovente para que
promueva el juicio correspondiente; o bien, b) que no exista oposición, caso en el cual si se acredita la
posesión del predio y la excedencia, entonces se dictará resolución teniendo por rectificado el título en
los términos solicitados. Ahora bien, atendiendo a que en los procedimientos de jurisdicción voluntaria
no existe controversia alguna por resolver, sino que atañe a una mera constatación o demostración de
hechos o circunstancias, entonces se concluye que en contra de la resolución que culmina con el
procedimiento a que se refiere el numeral 884 BIS de la codificación en comento, no procede recurso
alguno, en cuanto los medios ordinarios de defensa (apelación o revocación) atañen a juicios
contenciosos, hipótesis diversa de la analizada. Considerar lo contrario, implicaría desatender el
principio de especialidad, previsto en los artículos 8o. del Código Civil –aplicado a contrario sensu–,
794 y 796 del Código de Procedimientos Civiles, ambos del Estado de Aguascalientes, además de que
se podría llegar al extremo de atender a las reglas generales aplicables a cada etapa del proceso o del
procedimiento contencioso, lo que podría generar incertidumbre jurídica en los gobernados. Luego, si
el trámite previsto en el artículo 884 BIS del citado ordenamiento no prevé recurso alguno en contra de
la conclusión del trámite de las diligencias de jurisdicción voluntaria en tratándose de la rectificación de
superficie, medidas y colindancias de bienes inmuebles –en caso de oposición o sin ella–, debe
interpretarse en el sentido implícito del sistema de recursos completo que tienen los procedimientos de
jurisdicción voluntaria, esto es, que dicha resolución es irrecurrible y, por ende, no debe exigirse agotar
recurso alguno, previo a instar el juicio de amparo indirecto.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de marzo de 2020 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.m x)
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JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. DILIGENCIAS DE RECTIFICACIÓN DE UBICACIÓN, SUPERFICIE,
MEDIDAS Y COLINDANCIAS DE UN INMUEBLE. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS CULMINA
–CON OPOSICIÓN O SIN ELLA– NO ES PROCEDENTE RECURSO ALGUNO (ARTÍCULO 884 BIS
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES).

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 13 de marzo de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2021796
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 13 de marzo de 2020 10:16 h
Materia(s): (Constitucional)
Tesis: XVII.2o.C.T.18 L (10a.)

Cuando un juicio laboral ha sido promovido por un adulto mayor que alega discriminación por razón de
su edad o manifiesta que por esa razón se le despidió injustificadamente de su trabajo, la carga de la
prueba de demostrar lo contrario corresponde al patrón, en atención al principio de "facilidad
probatoria" con el que cuenta, pues de conformidad con los artículos 784 y 804 de la Ley Federal del
Trabajo, le corresponde demostrar las condiciones básicas de la relación de trabajo, dentro de las
cuales se encuentra el ambiente laboral en el que se desarrollan los empleados; aunado a su
obligación general de brindar a los trabajadores las condiciones óptimas para que puedan realizar su
trabajo, incluidas las herramientas para su desempeño, así como las medidas necesarias para evitar y
remediar cualquier situación de discriminación que pudieran sufrir, habida cuenta que un ambiente de
trabajo libre de violencia y discriminación constituye un aspecto de interés social, de acuerdo con el
artículo 3o., último párrafo, de la ley aludida.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO
CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de marzo de 2020 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.m x)
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JUICIO LABORAL PROMOVIDO POR UN ADULTO MAYOR. SI ALEGA DISCRIMINACIÓN POR SU
EDAD O MANIFIESTA QUE POR ELLO SE LE DESPIDIÓ INJUSTIFICADAMENTE,
CORRESPONDE AL PATRÓN ACREDITAR QUE NO FUE ASÍ.

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 13 de marzo de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2021795
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 13 de marzo de 2020 10:16 h
Materia(s): (Constitucional)
Tesis: XVII.2o.C.T.17 L (10a.)

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión
1754/2015, resolvió que para determinar en un juicio si una persona adulta mayor se encuentra en
estado de vulnerabilidad, los juzgadores deben tomar en cuenta diversos parámetros, entre ellos, el
contexto particular en que se encuentra, para identificar si se han concretado irregularidades o
desigualdades en su perjuicio que lo coloquen en ese estado de indefensión en el procedimiento que
se dirime. En este sentido, la Junta debe ponderar dicha situación y, de considerar actualizado ese
estado de vulnerabilidad, para lograr la debida protección de sus derechos humanos, tendrá la
obligación de valorar los medios de convicción bajo un escrutinio más estricto.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO
CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de marzo de 2020 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.m x)
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JUICIO LABORAL PROMOVIDO POR UN ADULTO MAYOR. PARA DETERMINAR SI SE UBICA
EN UN ESTADO DE VULNERABILIDAD, LA JUNTA DEBE CONSIDERAR, ENTRE OTROS
PARÁMETROS, EL CONTEXTO PARTICULAR EN EL QUE SE ENCUENTRA Y, DE
CONSIDERARLO ACTUALIZADO, VALORAR LAS PRUEBAS BAJO UN ESCRUTINIO MÁS
ESTRICTO PARA LOGRAR LA DEBIDA PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS HUMANOS.

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 13 de marzo de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2021794
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 13 de marzo de 2020 10:16 h
Materia(s): (Constitucional)
Tesis: XVII.2o.C.T.4 K (10a.)

La omisión de proveer sobre la presentación de una demanda, no puede ubicarse como una violación
procesal que ocasiona una dilación que se traduce en una paralización del procedimiento, ya que
dicha promoción constituye apenas el ejercicio de un derecho, en la que se contiene la facultad que la
ley otorga para acudir ante la jurisdicción del Juez, solicitándole que inicie un proceso contra una
persona, por lo cual en esta etapa no es técnicamente posible hablar de dilaciones procesales, ya que
no puede "paralizarse", algo que no está en movimiento por parte de la autoridad jurisdiccional. De ahí
que esa omisión aunque se encuentre dentro del procedimiento, debe considerarse como una
violación de imposible reparación, en tanto que se trata de un retardo en la intervención del tribunal
que implica una incertidumbre jurídica acerca de la pretensión del actor, debido a la negativa implícita
de examinar un asunto que se ha sometido a su potestad, lo que se traduce en una denegación de
justicia que viola el derecho fundamental de acceso a la justicia, en su vertiente de tutela jurisdiccional
efectiva, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la
medida en que ésta no se agota con la mera solicitud de acceso, sino que requiere, además, de una
respuesta del órgano jurisdiccional (admisión, prevención o desechamiento de la demanda); por tanto,
son inaplicables las jurisprudencias 2a./J. 48/2016 (10a.) y 2a./J. 33/2019 (10a.), de la Segunda Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque se refieren a omisiones de la autoridad
jurisdiccional traducidas en dilaciones por la falta de respuesta a una petición expresa sobre el
desahogo de pruebas o la falta de prosecución del trámite, producidas dentro de un procedimiento
cuando existe una actividad jurisdiccional, al haberse admitido a trámite la demanda.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO
CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de marzo de 2020 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.
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JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE PROVEER SOBRE LA
PRESENTACIÓN DE UNA DEMANDA, AL INVOLUCRAR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN
QUE VIOLA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA, EN SU VERTIENTE DE
TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA [INAPLICABILIDAD DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J.
48/2016 (10a.) Y 2a./J. 33/2019 (10a.)].

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 13 de marzo de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2021792
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 13 de marzo de 2020 10:16 h
Materia(s): (Común, Penal)
Tesis: I.4o.P.35 P (10a.)

La negativa ministerial de realizar las diversas diligencias indagatorias formuladas por las partes
durante la etapa de investigación complementaria en el sistema penal acusatorio hasta antes de su
cierre, por sí sola, no causa perjuicio alguno al quejoso, en razón de que dicha negativa no constituye
un acto que resuelva definitivamente la no ejecución de los actos de indagación propuestos, pues
acorde con el artículo 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el disconforme, hasta
antes de presentada la acusación, puede exponer ante el Juez de Control los motivos por los cuales
considera necesario que se realicen los actos de investigación formulados y que, de manera previa, el
fiscal investigador rechazó, ya que, en todo caso, la decisión final la tomará el juzgador si resulta
procedente o no ordenar la reapertura de la investigación en términos del precepto mencionado; de ahí
que contra esa negativa el juicio de amparo indirecto sea improcedente, en términos del artículo 61,
fracción XII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de marzo de 2020 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.m x)
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INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LA
NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE REALIZAR LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN
PROPUESTOS POR LAS PARTES EN ESTA ETAPA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE
AMPARO INDIRECTO, AL CONSTITUIR UN ACTO QUE, POR SÍ SOLO, NO CAUSA PERJUICIO
AL QUEJOSO.

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 13 de marzo de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2021791
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 13 de marzo de 2020 10:16 h
Materia(s): (Penal)
Tesis: II.3o.P.78 P (10a.)

Las consecuencias jurídicas de haber cometido una conducta ilícita son, entre otras, la imposición de
una pena de prisión; sin embargo, cuando quien comete el injusto es inimputable, no puede
imponérsele la misma, dada su falta de culpabilidad. Lo anterior no excluye la posibilidad de que el
juzgador pueda imponerle una medida de seguridad consistente en el internamiento en un área de
atención psiquiátrica para que reciba un tratamiento, ya que ésta atiende a un fin terapéutico de las
circunstancias propias del sujeto declarado interdicto. En ese sentido, para fijar su duración no deben
tomarse en consideración los parámetros establecidos en la legislación ordinaria para imponer una
pena de prisión; sino que debe atender al carácter terapéutico en favor del quejoso, pues esta medida
no se encamina a reprochar su actuar, sino a protegerlo para que lleve una vida lo más normal posible
en sus circunstancias, y no sea un sujeto peligroso para los demás, o para sí mismo, con la
puntualización de que dicha medida debe ser revisada judicial y periódicamente, sin que pueda
prolongarse por razones terapéuticas o pueda exceder el tiempo que dure la pena máxima del ilícito;
ello, en el marco de los principios y garantías constitucionales, pues de no hacerlo así, su
internamiento se convierte en una pena privativa de la libertad, sin límite de duración.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de marzo de 2020 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.
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INIMPUTABLE. LA IMPOSICIÓN DE UNA MEDIDA DE SEGURIDAD DE INTERNAMIENTO PARA
QUE RECIBA TRATAMIENTO, NO SE RIGE POR LOS MISMOS PARÁMETROS QUE PARA
IMPONER UNA PENA DE PRISIÓN.

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 13 de marzo de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2021789
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 13 de marzo de 2020 10:16 h
Materia(s): (Común)
Tesis: XXX.3o.14 K (10a.)

Cuando se encuentre pendiente de cumplir una sentencia de amparo y las partes contendientes en el
juicio de origen celebraron un convenio con el que satisficieron sus pretensiones, el cual hacen del
conocimiento del órgano jurisdiccional de amparo correspondiente, ello no genera el supuesto de
imposibilidad jurídica o material para dar cumplimiento a la sentencia, sino la obligación del juzgador
de amparo de verificar si esa circunstancia hace necesaria o no, la continuación de la ejecución de
dicha sentencia, para lo cual, deberá observar de acuerdo con las circunstancias particulares del caso,
si en el referido acuerdo de voluntades el quejoso obtuvo la restitución del derecho violado con motivo
del acto reclamado, en cuyo caso, el órgano deberá declarar cumplida la sentencia y ordenar el
archivo del expediente y, si no se satisfizo el derecho violado, así deberá declararlo y requerir por el
debido cumplimiento, todo lo cual puede controvertirse en el recurso de inconformidad; de ahí la
improcedencia del incidente de inejecución planteado.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de marzo de 2020 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.
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INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE SI DESPUÉS DE DICTADA
LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO LAS PARTES CELEBRARON UN CONVENIO EN
EL JUICIO DE ORIGEN CON EL QUE SATISFICIERON SUS PRETENSIONES.

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 13 de marzo de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2021788
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 13 de marzo de 2020 10:16 h
Materia(s): (Constitucional)
Tesis: III.6o.A.27 A (10a.)

Los preceptos citados regulan un impuesto indirecto, porque gravan una manifestación de riqueza
consistente en la adquisición de vehículos automotores usados y no el mero acto de la adquisición de
éstos, de modo que consideran la capacidad contributiva con un carácter mediato, como lo es la
comercialización de ese tipo de bienes. Así, mediante la manifestación objetiva indirecta de su
capacidad contributiva (riqueza), consistente en la adquisición de un vehículo usado, gravan en la
misma proporción a los sujetos en función del valor semejante de origen del objeto adquirido, por lo
que se trata igual a los contribuyentes que adquieren un vehículo de menor valor y, progresivamente,
desigual a quienes compran uno más costoso. Por tanto, no violan el principio de equidad tributaria,
previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de marzo de 2020 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.
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IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES USADOS. LOS
ARTÍCULOS 11 DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2019 Y 23 A 29 DE LA LEY DE HACIENDA DE DICHA ENTIDAD, AL GRAVAR A LOS
SUJETOS DE ESA CONTRIBUCIÓN MEDIANTE UNA TARIFA PROGRESIVA, NO VIOLAN EL
PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 13 de marzo de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2021787
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 13 de marzo de 2020 10:16 h
Materia(s): (Constitucional)
Tesis: III.6o.A.28 A (10a.)

El hecho de que los preceptos mencionados prevean una tasa diferenciada que aumenta
progresivamente en función del valor de origen del vehículo adquirido, no es un aspecto que trastoque
el principio de equidad de las contribuciones sino, en su caso, podría violar el diverso de
proporcionalidad tributaria, previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, lo cual tampoco ocurre, pues el legislador cuenta con un amplio margen
para configurar los elementos esenciales del tributo, entre ellos, la tasa o tarifa impositiva, la que debe
ser coherente con su naturaleza, conforme a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 222/2009, de la Segunda
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable por analogía; de ahí que si para gravar a
los sujetos del impuesto sobre la adquisición de vehículos automotores usados, el Congreso Local
recurrió a una tarifa progresiva y no a una fija, que varía en función de la modificación de la base
gravable, permite que pague más quien revela una mayor capacidad contributiva y menos el que la
tiene en menor proporción.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de marzo de 2020 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.
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IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES USADOS. LOS
ARTÍCULOS 11 DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2019 Y 23 A 29 DE LA LEY DE HACIENDA DE DICHA ENTIDAD, AL GRAVAR A LOS
SUJETOS DE ESA CONTRIBUCIÓN MEDIANTE UNA TARIFA PROGRESIVA, NO VIOLAN EL
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA
JURISPRUDENCIA 2a./J. 222/2009).

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 13 de marzo de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2021786
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 13 de marzo de 2020 10:16 h
Materia(s): (Civil)
Tesis: I.15o.C.66 C (10a.)

El artículo 68 del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, aplicable para el dos mil quince,
prevé la forma en que se llevará a cabo la entrega de los estímulos económicos a los que pueden
acceder los miembros de dicho sistema, así como los montos correspondientes, conform e a la
categoría y el nivel al que pertenezcan. Por su parte, los artículos 75 y 76 del mismo ordenamiento y
vigencia disponen que en caso de fallecimiento del investigador, el estímulo se otorgará a sus
beneficiarios hasta el término de la vigencia convenida; pero si se tratara del deceso de un
investigador nacional emérito o de un investigador con distinciones por diez o quince años, el estímulo
se otorgará a sus beneficiarios durante cinco años a partir del fallecimiento, sin poder exceder la
vigencia de la distinción; finalmente, se señala que serán considerados beneficiarios quienes sean
designados por el investigador. En este contexto, si se toma en cuenta que de conformidad con los
artículos 1281 y 1284 del Código Civil Federal, la herencia es la sucesión en todos los bienes del
difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte; y quien hereda
adquiere a título universal y responde de las cargas de la herencia hasta donde alcance la cuantía de
los bienes heredados, resulta válido afirmar que con base en una interpretación más favorable a la
persona, en términos del artículo 1o. de la Constitución Federal, asiste derecho para reclamar el pago
de tal estímulo a la persona que tenga reconocido el carácter de único y universal heredero de la
sucesión del investigador fallecido, aun cuando no haya sido designado como beneficiario, pues el
incentivo de que se trata constituye un derecho adquirido en vida por el investigador, y corresponde
otorgarlo a su heredero, en observancia a las vigencias establecidas para ese efecto.
DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de marzo de 2020 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.
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ESTÍMULO ECONÓMICO OTORGADO A INVESTIGADORES DEL CONSEJO NACIONAL DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA. ANTE SU FALLECIMIENTO, PROCEDE OTORGARLO A SU
HEREDERO ÚNICO Y UNIVERSAL, AUN CUANDO NO HAYA SIDO DESIGNADO COMO
BENEFICIARIO.

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 13 de marzo de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2021785
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 13 de marzo de 2020 10:16 h
Materia(s): (Laboral)
Tesis: I.16o.T.64 L (10a.)

Un diputado no puede ser entendido como una persona física privada, sino como integrante de uno de
los Poderes de la Unión, ya que con ese carácter forma parte del mismo; motivo por el cual no puede
entenderse que le recaiga la calidad de patrón de las personas que le son asignadas para el
desempeño del cargo, como en el caso de los asesores, puesto que el trabajo que éstos realizan debe
ser entendido a favor del ente del que forma parte ese diputado, pues el beneficio lo recibe el órgano
legislativo del cual forma parte, por lo que es la Cámara la que a la postre resulta ser la única
beneficiada con ese trabajo y, al ser la que contrata y asigna al personal para el desempeño del cargo,
es la única responsable de las relaciones de trabajo y de las consecuencias de la misma, no así los
diputados individualmente considerados.
DÉCIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de marzo de 2020 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.
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DIPUTADOS FEDERALES. NO SON RESPONSABLES LABORALMENTE FRENTE A LOS
TRABAJADORES QUE LES SON ASIGNADOS PARA EL DESEMPEÑO DE SU FUNCIÓN
LEGISLATIVA.

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 13 de marzo de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2021784
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 13 de marzo de 2020 10:16 h
Materia(s): (Común)
Tesis: II.3o.A.29 K (10a.)

De los artículos 74 y 76 de la Ley de Amparo se advierte que los órganos de control constitucional
deben analizar en sus sentencias todos los argumentos hechos valer por las partes, a fin de resolver la
cuestión efectivamente planteada, entre los que pueden incluirse las violaciones a las leyes del
procedimiento. Ahora bien, en los amparos directos en materia agraria en los que el Tribunal
Colegiado de Circuito determine actualizada una violación procesal que tenga como consecuencia la
reposición del procedimiento, puede omitirse el estudio de los conceptos de violación relativos al
fondo, siempre y cuando aquélla repercuta en todas las prestaciones reclamadas; sin embargo, si
únicamente trasciende, por ejemplo, a aspectos relacionados con la omisión de llamar a juicio a la
parte a la que le corresponda pagar una prestación determinada, podrán analizarse los temas de fondo
desvinculados de ésta, para que las autoridades responsables saneen única y exclusivamente los
aspectos considerados ilegales y, en su caso, mantener las demás actuaciones inconexas con los
lineamientos dictados en el amparo, es decir, la responsable debe conservar el proceso sustanciado
que sea ajeno a los motivos que dieron lugar a la reposición del procedimiento, con la finalidad de
evitar trámites innecesarios.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de marzo de 2020 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.m x)
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CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO EN MATERIA AGRARIA. EL TRIBUNAL
COLEGIADO DE CIRCUITO PUEDE EXAMINAR LOS RELATIVOS AL FONDO, AUN CUANDO
HAYA DETERMINADO ACTUALIZADA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE TENGA COMO
CONSECUENCIA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, CUANDO AQUÉLLOS ESTÉN
DESVINCULADOS DE ÉSTA.

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 13 de marzo de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2021782
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 13 de marzo de 2020 10:16 h
Materia(s): (Laboral)
Tesis: XVII.2o.C.T.20 L (10a.)

De conformidad con los artículos 123, apartado A, fracción XXXI, inciso a), numeral 12, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 527, fracción I, numeral 12, de la Ley Federal
del Trabajo, y criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la industria automotriz se
caracteriza por ser un conjunto de actividades cuya finalidad radica en la producción de vehículos, así
como sus partes mecánicas y eléctricas, directamente fabricadas para el funcionamiento del automóvil,
a partir del uso de distintos elementos y materias primas para su transformación. Por tanto, cuando el
objeto social enunciado en los estatutos de la empresa demandada, adquiere relevancia para decidir la
competencia por ser el único dato en actuaciones acerca de la actividad que desempeña sin estar
contrariado con algún otro elemento de prueba, y aquél se expone en términos genéricos, esto es, que
se dedica a la fabricación de todo tipo de piezas y refacciones para la industria automotriz, al no existir
certeza de que se trate de elementos que sean esenciales para el funcionamiento de automóviles, se
actualiza la competencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pues el fuero federal, dado su
carácter excepcional, debe estar plenamente demostrado.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO
CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de marzo de 2020 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.m x)
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COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE DEMANDA A UNA EMPRESA
CUYO OBJETO SOCIAL SE EXPONE GENÉRICAMENTE COMO LA FABRICACIÓN DE PIEZAS Y
REFACCIONES PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, SIN QUE EXISTAN DATOS PARA
DETERMINAR SI ESE TIPO DE ELEMENTOS SE TRATA DE LOS ESENCIALES PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LOS AUTOMÓVILES. CORRESPONDE A LA JUNTA LOCAL DE
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 13 de marzo de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2021781
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 13 de marzo de 2020 10:16 h
Materia(s): (Común)
Tesis: II.3o.P.82 P (10a.)

El artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece, que es Juez competente el que tenga
jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución. En ese sentido, si en el
juicio constitucional se reclama una orden de aprehensión que por su naturaleza requiere ejecución
material y los antecedentes que bajo protesta de decir verdad se relatan en la demanda o las
constancias que obran en autos demuestran que el quejoso está recluido en un centro preventivo y de
reinserción social; entonces la competencia para conocer del asunto la tiene el Juez de Distrito en
cuya jurisdicción esté interno. Sin que obste cualquier manifestación de que se pretendió cumplir el
mandato de captura en otro sitio, porque esa expresión por sí misma no hace viable la posibilidad de
que dicho mandamiento se ejecute en lugar diverso a donde se encuentre, por ser el único dato
objetivo con que se cuenta.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de marzo de 2020 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.m x)
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COMPETENCIA. LA TIENE EL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL CENTRO
PENITENCIARIO DONDE EL QUEJOSO ESTÁ INT ERNO, SI EL ACTO RECLAMADO ES UNA
ORDEN DE APREHENSIÓN.

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 13 de marzo de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2021780
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 13 de marzo de 2020 10:16 h
Materia(s): (Laboral)
Tesis: I.16o.T.63 L (10a.)

Un aspecto procesal, como lo es la competencia de la autoridad, en sí mismo no es apto ni suficiente
para fijar la ley aplicable a un asunto a fin de decidirlo, puesto que al hacer una ponderación de la
norma que debe aplicarse, debe estarse a lo que dispone la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; máxime que el hecho de que la autoridad tenga determinada competencia, no le
faculta para resolver con una ley que de acuerdo con aquélla, y conforme a la naturaleza de la relación
de trabajo existente entre las partes, no es la aplicable; de ahí que la competencia no sirva para fijar la
ley aplicable al caso concreto, cuando es la propia Constitución la que determina cuál es la legislación
aplicable a determinada controversia. Por tanto, si una Junta Local es competente para conocer de un
juicio promovido por un trabajador que se desempeñó como asesor de la Cámara de Diputados, quien
señaló también a diversos codemandados cuya relación laboral se rige por la ley reglamentaria del
apartado A del artículo 123 constitucional, debe resolver la controversia, en lo sustantivo, conforme a
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, dada la naturaleza del vínculo que rigió la
relación entre las partes.
DÉCIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de marzo de 2020 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.m x)
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COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD EN MATERIA LABORAL. LA APLICACIÓN DE UNA
LEGISLACIÓN PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA ESTÁ DETERMINADA POR LA
NATURALEZA DE LA RELACIÓN LABORAL.

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 13 de marzo de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2021778
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 13 de marzo de 2020 10:16 h
Materia(s): (Común)
Tesis: XI.P.37 P (10a.)

El primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo es claro en cuanto a que basta el señalamiento
de autorizados para oír notificaciones, para que éstos gocen de amplias facultades para ejercer los
actos necesarios para la defensa de su autorizante; facultades que sólo deben entenderse limitadas
por la condición impuesta en su segundo párrafo, consistente en acreditar la calidad de profesionista
legalmente facultado para el ejercicio de la abogacía. Ahora bien, no obstante que dicha norma señala
que deberán proporcionarse los datos de la cédula profesional en el escrito respectivo, cuando esa
información no es proporcionada por el interesado dentro del juicio de amparo indirecto en materia
penal y sus recursos, dicha disposición no releva al Juez de Distrito ni al Tribunal Colegiado de Circuito
del deber de corroborarla en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del
Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito", regulado por el Acuerdo General
24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues dicha herramienta tecnológica de
consulta tiene por objeto facilitar a las partes el ejercicio de sus derechos, ya que con el solo registro
quedan exentas de exhibir la cédula profesional o su copia. En ese sentido, los autorizados para recibir
notificaciones no gozarán de las amplias facultades señaladas por ese precepto, únicamente cuando el
quejoso o el tercero interesado manifieste expresamente en el escrito respectivo que no se las
confiere, o bien, cuando el autorizado proporcione los datos de la cédula profesional y, de la consulta
respectiva, se obtenga que no consta registro en el sistema informático de referencia.
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de marzo de 2020 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.m x)
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AUTORIZADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN
MATERIA PENAL. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LA MATERIA,
GOZA DE AMPLIAS FACULTADES PARA EJERCER LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA
DEFENSA DE SU AUTORIZANTE, A MENOS DE QUE EL QUEJOSO O EL TERCERO
INTERESADO MANIFIESTE EXPRESAMENTE QUE NO SE LAS CONFIERE, O DE LA CONSULTA
AL SISTEMA INFORMÁTICO RESPECTIVO, SE OBTENGA QUE NO ESTÁ REGISTRADA SU
CÉDULA PROFESIONAL.

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 13 de marzo de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2021777
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 13 de marzo de 2020 10:16 h
Materia(s): (Constitucional, Común)
Tesis: XXIV.1o.4 P (10a.)

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 43/2019
(10a.), de título y subtítulo: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL
QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO.",
estableció que cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un
proceso penal, presenta la demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control
constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo
represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días
posteriores a que surta efectos dicha notificación y, en caso de que el quejoso no quiera o no pueda
nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual, requerirá a
la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio; ello,
para garantizar en el juicio de amparo el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, previsto en los
artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 y 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, y que el quejoso cuente con la asistencia jurídica que le
permita, en su caso, cumplir con los requerimientos que se le formulen. Bajo ese contexto, el
incumplimiento de esa obligación por el órgano jurisdiccional que conoció del juicio de amparo deberá
considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la
reposición del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo,
siempre que dicha violación haya trascendido en el sentido de la resolución recurrida y no genere
mayor beneficio al quejoso la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja; por lo cual,
deberá atenderse en cada caso específico la trascendencia de la violación y, por tanto, la necesidad
de la reposición del procedimiento.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de marzo de 2020 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.m x)
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ASISTENCIA JURÍDICA AL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD. EL INCUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR ESTE DERECHO MEDIANTE EL NOMBRAMIENTO DE UN
ABOGADO QUE LO REPRESENTE, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS NORMAS
FUNDAMENTALES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN, SIEMPRE QUE
TRASCIENDA AL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA, Y LA RESOLUCIÓN DEL FONDO
DEL ASUNTO Y/O LA SUPLENCIA DE LA QUEJA NO LE GENEREN MAYOR BENEFICIO.

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 13 de marzo de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2021776
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 13 de marzo de 2020 10:16 h
Materia(s): (Laboral)
Tesis: (IV Región)1o.21 L (10a.)

El artículo 692, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo dispone que cuando el compareciente actúe
como apoderado de persona física podrá hacerlo mediante poder notarial o carta poder firmada por el
otorgante y ante dos testigos y el diverso numeral 693 dispone que las Juntas podrán tener por
acreditada la personalidad de los representantes de los trabajadores sin sujetarse a las reglas del
artículo anterior. Por tanto, el trabajador puede otorgar el mandato en forma distinta a las prevenidas
en el primero de los preceptos legales mencionados, es decir, sin poder notarial ni carta poder, sino de
alguna otra manera, como podría ser con el escrito en que expresamente señale apoderados porque
contiene la voluntad de tener esa representación. Tal mandato judicial se corrobora con la promoción
del apoderado en ejercicio de esa representación y con los diversos proveídos y/o audiencias en los
que la Junta reconoció tácitamente la personalidad de los apoderados nombrados por el trabajador en
tal ocurso; por lo tanto, resulta incorrecto que con posterioridad determine no reconocerles la
personalidad que de manera tácita ya les había reconocido en actuaciones anteriores en que aceptó
actuaran en nombre y representación del trabajador.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de marzo de 2020 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.m x)
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APODERADO DEL TRABAJADOR. LA REPRESENTACIÓN SE ACREDITA CON EL ESCRITO EN
EL QUE SE DESIGNA Y SE CORROBORA CON LOS ACTOS DE AQUÉL.

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 13 de marzo de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2021775
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 13 de marzo de 2020 10:16 h
Materia(s): (Común)
Tesis: XIX.1o.A.C.8 K (10a.)

En el supuesto de que el promovente de un juicio de amparo indirecto pretenda modificar los términos
de la litis original, por ejemplo, al reclamar nuevos actos, señalar nuevas autoridades o ampliar los
conceptos de violación, como ello implica el ejercicio de la acción de amparo, es necesario que lo
plantee como ampliación a la demanda, con la oportunidad que establece el artículo 111 de la Ley de
Amparo, y la admisibilidad de ésta se entiende condicionada a la existencia de una estrecha relación
entre una y otra causas, lo que corresponde a la figura procesal de la conexidad y atiende a los
principios procesales de economía y de concentración, por virtud de los cuales se estima favorable la
sustanciación de ambas, en un solo procedimiento, en aras de la brevedad y para evitar decisiones
contradictorias entre sí. Por tanto, si no se acredita la estrecha relación entre el escrito inicial y lo que
se plantea como ampliación, en observancia al principio pro actione, el juzgador debe proveer su
trámite como una demanda independiente para salvaguardar, en favor del quejoso, el derecho
fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y proveer lo conducente para que se remita al Juez correspondiente.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO
NOVENO CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de marzo de 2020 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.m x)
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AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SI NO SE ACREDITA SU ESTRECHA
RELACIÓN CON EL ESCRITO INICIAL, EL JUZGADOR DEBE PROVEER SU TRÁMITE COMO
DEMANDA INDEPENDIENTE, EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO PRO ACTIONE.

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 13 de marzo de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2021774
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 13 de marzo de 2020 10:16 h
Materia(s): (Administrativa)
Tesis: II.3o.A.213 A (10a.)

El artículo 1.12 del Código Administrativo del Estado de México dispone que en caso de
incumplimiento a las fracciones I a IX del artículo 1.8 del propio ordenamiento, el acto administrativo
que se declare inválido no es subsanable, sin perjuicio de que pueda expedirse uno nuevo. Por tanto,
si una Sala del Tribunal de Justicia Administrativa local declara la invalidez del acto impugnado, al
estimar infringida alguna de las fracciones mencionadas, debe abstenerse de otorgar a la autoridad
demandada la oportunidad de emitir uno nuevo en el que subsane los vicios detectados, ya que ello
atenta contra el equilibrio procesal en perjuicio del actor.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de marzo de 2020 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.m x)
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ACTO ADMINISTRATIVO. SI UNA SALA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE MÉXICO DECLARA SU INVALIDEZ POR INCUMPLIR ALGUNO DE LOS REQUISITOS
PREVISTOS EN LAS FRACCIONES I A IX DEL ARTÍCULO 1.8 DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO
LOCAL, DEBE ABSTENERSE DE OTORGAR A LA AUTORIDAD DEMANDADA LA
OPORTUNIDAD DE EMITIR UNO NUEVO EN EL QUE SUBSANE LOS VICIOS DETECTADOS.

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 13 de marzo de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2021773
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 13 de marzo de 2020 10:16 h
Materia(s): (Constitucional)
Tesis: I.15o.C.64 C (10a.)

Las acciones de cambio filiatorio promovidas en nombre de un menor se rigen por diversos principios,
como el de verdad biológica, que exige que la filiación jurídica coincida con la biológica; aunque
atendiendo al diverso principio de protección del interés del hijo, dicha coincidencia no siempre es
posible, ya sea por supuestos de hecho o porque en el caso deben prevalecer otros intereses que son
jurídicamente más relevantes. En el primer grupo de supuestos se encuentran la filiación adoptiva y las
procreaciones asistidas por donación de gametos, las cuales se relacionan con la decisión autónoma
de ser o no madre o padre e implican el derecho al acceso a técnicas de reproducción asistida para
lograr el nacimiento de un hijo, como pudiera ser la inseminación artificial. Respecto del segundo
grupo, ya en diversos precedentes, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
enfatizado que resulta posible que, en un caso específico, la determinación judicial de la filiación
privilegie el estado de familia y la identidad filiatoria del menor consolidada por el transcurso del
tiempo, que puede no ser coincidente con una verdad biológica; lo que tiene sustento en la debida
protección hacia el menor, quien pudo haber desarrollado una confianza legítima y de pertenencia
hacia la persona que lo reconoció como su hijo, a partir de un vínculo de años, y que involucra una
valiosa pluralidad de derechos alimentarios y sucesorios, además de lazos afectivos trascendentes
para su formación. Por tanto, el juzgador deberá atender siempre a las particularidades del caso y a lo
que mejor convenga al menor, teniendo en cuenta que la afectación a los intereses de los niños puede
dar lugar a la terminación o al no reconocimiento del vínculo filial derivado del nexo biológico.
DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de marzo de 2020 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.m x)
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ACCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD. ES IMPROCEDENTE SI SE AFECTA EL
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, DERIVADO DE UNA IDENTIDAD FILIATORIA CONSOLIDADA
EN EL TIEMPO.

TESIS AISLADAS
Publicadas el viernes 13 de marzo de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2021772
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 13 de marzo de 2020 10:16 h
Materia(s): (Laboral)
Tesis: II.2o.T.4 L (10a.)

El artículo 14 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de
México, establece que las relaciones de trabajo por tiempo determinado serán establecidas por un
plazo máximo de un año, excepto cuando se trate de sustituir interinamente a otro servidor público o
con motivo de programas con cargo a recursos de inversión. Asimismo, indica que si pasado dicho
término subsiste la naturaleza del trabajo y se cumple lo estipulado en esa ley y en las condiciones
generales de trabajo de la institución pública, el servidor público sujeto a ese tipo de relación tendrá
derecho a ocupar un puesto por tiempo indeterminado. En ese tenor, la acción de prórroga de contrato
por subsistencia de la naturaleza del trabajo, regulada en el artículo 14 de la legislación burocrática
local, está prevista para los servidores públicos con nombramiento por tiempo determinado, que se
encuentren sustituyendo a otro trabajador por más de un año y, además, cumpla los requisitos
estipulados en esa ley y en las condiciones generales de trabajo de la dependencia gubernamental.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de marzo de 2020 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación (https://sjf.scjn.gob.m x)
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ACCIÓN DE PRÓRROGA DE CONTRATO POR SUBSISTENCIA DE LA NATURALEZA DEL
TRABAJO. TIENEN DERECHO A LA CONTINUACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL POR TIEMPO
INDETERMINADO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE MÉXICO, QUE SUSTITUYAN
A OTRO TRABAJADOR POR MÁS DE UN AÑO.

