
Secretaría Jurídica de la Presidencia
Dirección General de Casas de la Cultura  Jurídica

Tribunal en Pleno

Del 05 al 09 de febrero de 2018

Asunto resuelto en la sesión del jueves 
08 de febrero de 2018

Amparo Directo en Revisión 930/2016

#AplicaciónRetroactivaJurisprudencia

El Pleno de la SCJN analizó un caso que derivó de un juicio 
laboral en el que la parte trabajadora demandó el pago de 
varias prestaciones con motivo de un despido injustificado, 
ofreciendo para ello la prueba testimonial, misma que le fue 
desechada en la audiencia trifásica celebrada en enero de 
2013, en virtud de que no señaló el domicilio de los testigos, lo 
cual, indicó la junta responsable, era un requisito establecido 
en la Ley Federal del Trabajo y en una jurisprudencia en ese 
entonces vigente emitida por la SCJN en la que se estipulaba 
que el oferente de la testimonial debía señalar tanto el domicilio 
como el nombre de los testigos, independientemente de que se 
comprometieran a presentarlos. A principios del 2015, se dicta 
el laudo que resulta desfavorable a la parte trabajadora.

La parte trabajadora promovió juicio de amparo en el que 
alegó que el desechamiento de sus testimoniales se apoyó en 
un criterio jurisprudencial que ya había sido sustituido por 
otro que emitió la SCJN en el año 2014, en el cual se establece 
que ya no es requisito para la admisión de la testimonial 

que el oferente señale el domicilio de los testigos cuando se 
compromete a presentarlos. Al respecto el tribunal de amparo 
consideró que no era factible aplicar tal criterio de manera 
retroactiva, pues atentaría contra los principios de seguridad 
jurídica y de cosa juzgada y a lo previsto en el artículo 217 de 
la Ley de Amparo.

Ante ello, la parte quejosa interpuso recurso de revisión en el 
que planteó la inconstitucionalidad del artículo 217, último 
párrafo, de la Ley de Amparo, que prevé que la jurisprudencia 
en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de 
persona alguna. Sobre este punto, el Tribunal Pleno de la 
SCJN resolvió que dicho artículo no viola los principios de 
reserva de ley, seguridad jurídica, igualdad y legalidad, pues 
no era dable que con posterioridad, ya sea en el propio juicio 
de origen o bien, en la instancia extraordinaria de amparo, ni 
en el recurso de revisión, la sustitución y/o modificación del 
criterio jurisprudencial que en su momento benefició a la parte 
demandada y originó que se dictara una sentencia absolutoria 
en su favor, afecte la actuación procesal de la junta, ya que ello 
conllevaría a vulnerar tanto la seguridad jurídica del tercero 
interesado (parte demandada), así como la igualdad en el 
tratamiento jurisdiccional de las mismas situaciones y casos; 
es decir, de aplicar el nuevo criterio, ello sería en perjuicio de 
la parte demandada, lo que riñe con lo indicado en el último 
párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo.

Primera Sala

Asuntos resueltos en la sesión del 
miércoles 07 de febrero de 2018

Amparo en Revisión 764/2017

#DeducciónDePagosPorHonorariosMédicosYDentales
#GastosHospitalarios
#LeyDelImpuestoSobreLaRenta

La Primera Sala de la SCJN conoció de un asunto en el que 
analizó la constitucionalidad del artículo 151, fracción I, de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 2015, en el 
cual se establece la posibilidad de deducir los pagos hechos 
por honorarios médicos y dentales, así como los gastos 
hospitalarios realizados por el contribuyente para sí, para su 
cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato y para 
sus ascendientes o descendientes en línea recta, siempre que 
se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, 
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transferencias electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a nombre 
del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero 
y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México o 
mediante tarjeta de crédito, de débito, o de servicios.

La Sala determinó que el artículo citado es constitucional, pues 
aun cuando condiciona la procedencia de la deducción a ciertas 
modalidades en el pago de los honorarios médicos y dentales, así como 
por los gastos hospitalarios, ello no implica que se vulnere el principio 
de proporcionalidad tributaria, toda vez que la norma no impide el 
ejercicio del derecho a la deducción, sino que señala la forma en que 
deben efectuarse dichas erogaciones.

Asimismo, la Primera Sala destacó que tal condicionante se estableció 
por razones de política fiscal a efecto de identificar al pagador del 
gasto que se deduce, otorga mayor certeza de que las personas que 
realizan dichas deducciones son quienes efectuaron el gasto y que sean 
coincidentes, precisamente, con las erogaciones a que se refiere la ley, 
lo que permitirá evitar actos de evasión y elusión fiscal, además de que 
facilita el ejercicio de las facultades de comprobación.

Contradicción de Tesis 337/2016

#IntervenciónDeMenorAnteMinisterioPúblico
#DerechoAUnaDefensaAdecuada

#SistemaIntegralDeJusticiaParaAdolescentes

La Primera Sala de la SCJN conoció de un asunto en el que analizó lo 
relativo a la intervención que debe dar el Ministerio Público al menor 
investigado en las diligencias que se realicen, a efecto de salvaguardar 
el derecho a una defensa adecuada, previsto en el artículo 20 de la 
Constitución Federal.

Al respecto, la Sala determinó que tratándose del Sistema Integral 
de Justicia para Adolescentes, a fin de salvaguardar el derecho a una 
defensa adecuada, el Ministerio Público debe dar intervención al 
menor investigado, a sus padres, tutores o quienes ejerzan la patria 
potestad o la custodia, así como al defensor especializado, en todas y 
cada una de las diligencias en las que directa y físicamente participe o 
deba participar, siempre y cuando así lo permita la naturaleza de las 
citadas diligencias, es decir, en aquellas en las que de no estar presente 
se cuestione la certeza de un debido proceso.

De esta forma, se destacó que la participación activa del menor 
investigado y de su defensa especializada, radica en la posibilidad de 
que pueda aportar pruebas, promover medios de impugnación contra 
los actos de autoridad que afecten sus intereses legítimos o jurídicos, 
así como la oportunidad de argumentar sistemáticamente el derecho 
que estime aplicable al caso concreto y utilice todos los beneficios que 
la legislación procesal establece para su defensa.

Asuntos resueltos en la sesión del 
miércoles 07 de febrero de 2018

Contradicción de tesis 198/2017

#CFENoEsAutoridadResponsable
#JuicioDeAmparo

En el asunto, la Segunda Sala de la SCJN determinó que la Comisión 
Federal de Electricidad no tiene el carácter de autoridad responsable 
para efectos del juicio de amparo contra los actos derivados del contrato 
de suministro de energía eléctrica incluido el corte, suspensión o 
desconexión del servicio, pues estimó que en los actos derivados del 
contrato de suministro de energía eléctrica, el Órgano Federal de 
Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que 
le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación 
de supra-subordinación frente a los particulares, ni realice actos 
equiparables a dicha relación. 

Amparo directo en revisión 4749/2017

#DerechoALaEducaciónSuperior
#BecasCONACYT

La Segunda Sala de la SCJN determinó revocar la sentencia de un 
Tribunal Colegiado que conoció de un amparo en el que se reclamó 
la inconstitucionalidad de los requisitos establecidos por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), en específico, la 
prohibición de que las personas becadas no podrán desempeñar un 
trabajo remunerado durante la vigencia de la beca en cuestión.

En el asunto, los señores Ministros precisaron que nuestro país sí puede 
establecer requisitos para la debida implementación de los sistemas 

de becas, pero ello no significa que puedan establecerse condiciones 
arbitrarias para el otorgamiento de este tipo de apoyos. 

Por otro lado, la Sala estimó que acorde a los tratados internacionales 
de los que es parte nuestro país, en específico el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, existe la obligación 
de implementar un sistema adecuado de becas, para así eliminar las 
barreras que impiden que ciertas personas, por su especial situación 
económica, social o de algún otro tipo que signifique una situación de 
desventaja, puedan acceder a servicios de educación.

En razón de lo anterior, la Segunda Sala por unanimidad de cinco votos 
revocó la sentencia y ordenó su devolución del expediente al Tribunal 
Colegiado de Circuito a fin de que se pronuncie respecto a los alcances 
del derecho consagrado en el artículo 3°, fracción V, de la Constitución 
Federal y haga una interpretación sobre el requisito de “dedicación 
exclusiva”, estipulado en la convocatoria de CONACYT.


