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Publicadas el viernes 21 de agosto de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2022042  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 21 de agosto de 2020 10:29 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: PC.III.A. J/81 A (10a.)  
 
SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA RETENCIÓN 
DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
TRANSPORTE, QUE FUERON RETIRADOS DE LA CIRCULACIÓN POR COMETER ALGUNA 
INFRACCIÓN A LA LEY DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO, AL NO 
TRATARSE DE UN ACTO CONSUMADO. 
 

La detención y retiro de la circulación de los vehículos utilizados en la prestación del servicio público de 
transporte por cometer infracción a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco llevada a cabo 
por una autoridad antes de promover juicio de amparo no es un acto consumado para efectos de la 
suspensión, pues sus consecuencias no se agotan en el momento en que se impone la sanción; es decir, 
no puede considerarse realizado en su totalidad, sino que genera una afectación de tracto sucesivo, razón 
por la cual tienen efectos o consecuencias susceptibles de ser suspendidos conforme al artículo 147 de 
la Ley de Amparo, ya que prevé la posibilidad de que la medida suspensional tenga como efecto 
restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta la sentencia 
ejecutoria en el juicio de amparo; por tanto, cuando se solicite la suspensión provisional para que la 
autoridad devuelva al concesionario los citados vehículos, procede concederla, siempre y cuando se 
cumpla con los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, esto es, que la solicite el 
quejoso y que se realice un análisis ponderado entre la no afectación al interés social, el orden público y 
la apariencia del buen derecho; lo que el órgano que conozca de la suspensión deberá analizar en cada 
caso, atendiendo a los motivos y fundamentos del acto reclamado. 
 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de agosto de 2020 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 24 de agosto de 2020, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019. 
  

https://sjf.scjn.gob.mx/
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Época: Décima Época  
Registro: 2022041  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 21 de agosto de 2020 10:29 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: PC.III.A. J/87 A (10a.)  
 
SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. POR REGLA GENERAL, ES 
IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA ORDEN DE READSCRIPCIÓN DE LOS JUECES DE 
PRIMERA INSTANCIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, POR NECESIDADES DEL 
SERVICIO. 

 
Del análisis sistemático y armónico de los artículos 17 y 107, fracción X, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 128, fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que, por regla general, es 
improcedente conceder la suspensión provisional contra la determinación del Consejo de la Judicatura 
del Estado de Jalisco que ordena la readscripción de Jueces de primera instancia por necesidades del 
servicio. En efecto, ese tipo de medida, cuyo procedimiento se encuentra previsto en los artículos 64 de 
la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como 189 y 190 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la propia entidad, busca salvaguardar un bien de gran entidad, en el que se involucran disposiciones 
de orden público y el interés social, como es la impartición adecuada de justicia. Es por ello que el citado 
artículo 189 dota al Pleno del Consejo de la Judicatura Local de la facultad de readscribir a los juzgadores 
a una competencia territorial o a un órgano de materia distinta, siempre que las necesidades del servicio 
así lo requieran y exista causa fundada y suficiente para ello. Consecuentemente, por regla general, es 
improcedente decretar la medida cautelar en el amparo promovido contra el cambio de adscripción de un 
Juez de primera instancia, debido a que, de concederse, se afectaría el interés social y se contravendrían 
disposiciones de orden público, cuenta habida que como dichos juzgadores tienen la encomienda de 
impartir justicia de manera, pronta, completa, imparcial y gratuita en términos del artículo 17 
Constitucional, es claro que su labor está dirigida a la sociedad y, por ende, es ésta a quien le interesa 
que sus actividades se realicen en términos de las disposiciones aplicables, por ser una función propia y 
de índole prioritaria para el Estado. Lo anterior, sin perjuicio de que excepcionalmente pueda concederse 
la suspensión atendiendo a las particularidades del caso, a la naturaleza de los derechos que se aducen 
violentados y a su irreparabilidad, así como al peligro en la demora, siempre y cuando los documentos y 
datos adjuntos a la demanda generen indicios suficientes al respecto.  
 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de agosto de 2020 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 24 de agosto de 2020, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019. 
  

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

Publicadas el viernes 21 de agosto de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2022036  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 21 de agosto de 2020 10:29 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: (IV Región)1o. J/17 L (10a.)  
 
PRIMA DE ANTIGÜEDAD. ES IMPROCEDENTE SU PAGO CUANDO LOS TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL ESTADO DE VERACRUZ SE RIGEN POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
Los trabajadores al servicio del Estado de Veracruz no tienen derecho al pago de la prima de antigüedad 
contenida en la Ley Federal del Trabajo, porque sus relaciones laborales se rigen por el apartado B del 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en consecuencia, si de su ley 
reglamentaria, Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz, no se advierte precepto alguno que 
regule dicha figura jurídica, es indudable que carecen de derecho para solicitarlo sin que resulte aplicable 
de manera supletoria la ley ordinaria federal, porque pretenderlo así implicaría la creación o integrac ión 
de una norma acerca de una situación no comprendida en esta ley, circunstancia que no resulta 
discriminatoria, ya que esa prerrogativa no está contemplada en la Carta Magna como una garantía de 
seguridad social, sino que nace en virtud de lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, la cual rige las 
relaciones laborales entre patrones y obreros no así la ley estatal que reglamenta las relaciones de trabajo 
entre las entidades públicas de esa entidad federativa y sus trabajadores, esto es, las relativas a una 
relación burocrática; lo que impide hablar de un tratamiento diferenciado. Por consiguiente, aun cuando 
el artículo 13 de la referida ley estatal regula la supletoriedad con base en el sistema normativo ordinario, 
no implica que deban ampliarse prestaciones inexistentes en aquélla, pues no conlleva otorgar una 
protección sustantiva que no fue voluntad del legislador estatal regular expresamente, ni siquiera en forma 
deficiente. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de agosto de 2020 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 24 de agosto de 2020, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019. 
  

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


TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 21 de agosto 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: 2022033  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 21 de agosto de 2020 10:29 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: PC.XIX. J/14 L (10a.)  
 
INTERESES EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. SI EN EL TÉRMINO DE DOCE MESES ÉSTE NO 
HA CONCLUIDO O NO SE HA DADO CUMPLIMIENTO AL LAUDO DICTADO, ES IMPROCEDENTE 
LA APLICACIÓN SUPLETORIA DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO A LA LEY 
DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, ASÍ COMO AL 
CÓDIGO MUNICIPAL PARA ESA ENTIDAD. 

 
A la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas y al Código Municipal de esa 
entidad federativa no les es aplicable supletoriamente el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo que 
prevé el pago de intereses cuando no ha concluido el procedimiento laboral en el término de doce meses 
o no se ha dado cumplimiento al laudo, porque conforme a lo señalado por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 34/2013 (10a.), para que opere la supletoriedad 
de leyes es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, 
indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que 
aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple 
la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, 
no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la 
aplicación supletoria de normas para solucionar el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender 
a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas 
aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con 
sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate. Ahora bien, en el 
caso no se cumple con el requisito del inciso a), en tanto que el artículo 6o. de la ley laboral local 
mencionada admite la supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo pero sólo en aspectos adjetivos o 
procedimentales, entre los cuales no se encuentra el pago de intereses previsto en su artículo 48, sino 
que se identifica con un derecho sustantivo, al no ser aplicable a cuestiones deficientemente reguladas. 
 
PLENO DEL DECIMONOVENO CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de agosto de 2020 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 24 de agosto de 2020, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019. 
  

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


TESIS JURISPRUDENCIALES 

Publicadas el viernes 21 de agosto de 2020 en el Semanario Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2022029  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 21 de agosto de 2020 10:29 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: PC.III.A. J/86 A (10a.)  
 
DERECHOS POR EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN. LOS 
ARTÍCULOS 59, FRACCIÓN VIII Y 84, FRACCIÓN VIII DE LAS LEYES DE INGRESOS DEL 
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE LOS AÑOS 2009 Y 
2017, RESPECTIVAMENTE, QUE LOS PREVÉN, VIOLAN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE 
PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. 

 
Los preceptos indicados, al imponer a los contribuyentes el deber de pagar el derecho por supervisión de 
obras de urbanización, a través del cálculo del 1.5% sobre el monto de las obras por realizar, violan los 
principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque al determinar la cuota correspondiente al 
pago de derechos, no se atiende al costo del servicio prestado, sino a elementos ajenos, como el monto 
total de la obra que se supervisa, lo que más bien se relaciona con la capacidad económica del particular. 
Para corroborar lo anterior, se atiende a los artículos 262, fracción II, 268, 299, fracción I, 300, fracciones 
I y II, y 350 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, así como 405, 406 y 416 del Reglamento Estatal 
de Zonificación del Estado de Jalisco, que dan a conocer los términos y condiciones en que los Municipios 
por conducto de los peritos designados, realizarán las supervisiones y verificaciones de las obras de 
urbanización o edificación, a fin de que éstas se ejecuten estrictamente de acuerdo a los proyectos y 
especificaciones aprobados, y cuyo pago correspondiente por ese servicio atenderá, precisamente, a los 
gastos que se generen con motivo de la organización y funcionamiento de la prestación del servicio 
proporcionado. Luego, si en el caso de los preceptos en cuestión, el legislador no atendió esos parámetros 
objetivos de las normas generales estatales, es evidente que esa circunstancia contraría los principios 
tributarios de proporcionalidad y equidad, porque para el cálculo del derecho de supervisión de obras, no 
se atiende al tipo de servicio prestado, pues se fija el monto del derecho en términos de la capacidad 
contributiva del destinatario del servicio, lo que da una escala de mínimos a máximos, en función de la 
capacidad del causante, siendo esto aplicable a los impuestos pero no a los derechos, porque su 
naturaleza jurídica es diferente.  
 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de agosto de 2020 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 24 de agosto de 2020, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019. 
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