
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Del 26 de febrero al 02 de marzo 2018 
 

                                                                                         Del 24 al 28 de septiembre de 2018 
 
 

TRIBUNAL EN PLENO  

 

ASUNTO RESUELTO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
 

Contradicción de tesis 287/2017 
 

#ApoderadoJudicial 
#CódigoCivilDeJalisco 
 

El Tribunal Pleno de la SCJN resolvió una 
contradicción de tesis entre los criterios sustentados 
por dos Tribunales Colegiados de Circuito, en donde el 
punto a dilucidar consistió en determinar si debe 
tomarse en cuenta la restricción establecida en el 
artículo 2207 del Código Civil del Estado de Jalisco al 
momento de estudiar la representación del apoderado 
de una persona moral que promueve demanda de 
amparo a nombre de esta. 
 

Dicho artículo establece que los poderes judiciales sólo 
podrán otorgarse a personas con título de abogado o 
licenciado en derecho, pero quienes no tengan ese 
carácter, deben suscribir y actuar conjuntamente con 
profesionales del derecho. 
 

Al respecto, el Tribunal Pleno indicó que para 
determinar la personalidad del apoderado que 
presenta la demanda de amparo a nombre del quejoso, 
el juez de amparo deberá estudiar dos cuestiones: 1) 
que dentro de las opciones de la personalidad derivada 
se encuentre la opción de realizar un determinado acto 
jurídico mediante la figura de representación; y 2) que 
el poder exista y contemple las facultades necesarias 
para el acto jurídico determinado, pero en términos de 
la legislación común.  
 

Para el primer aspecto, se sostuvo que el artículo 10 de 
la Ley de Amparo señala que la representación debe 
acreditarse, en primer término, conforme a lo 
dispuesto en esa propia Ley y, en su defecto, de 
conformidad  con  el  ordenamiento que  rija la materia  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
del acto reclamado y, finalmente, cuando tampoco se 
prevea en este caso, se remitirá a las reglas del Código 
Federal de Procedimientos Civiles. 
 

También se precisó que el juzgador debe analizar si el 
poder es un acto jurídico existente que produce efectos 
plenamente, lo cual se corrobora con la legislación en 
materia común, de conformidad con las disposiciones del 
contrato de mandato; de esa forma, el juez debe analizar 
el contenido del documento donde conste el poder 
otorgado y determinar si es un acto jurídico regular, así 
como su alcance, de conformidad con el código civil al 
que las partes decidieron sujetarse. 
 

Siguiendo esta lógica, se precisó que si el poder surge de 
la manifestación de la voluntad de una persona, que 
pretende facultar a otra para que lleve a cabo 
determinados actos jurídicos a su nombre, y si el 
poderdante decide, en ejercicio de la autonomía de la 
voluntad, que la representación se lleve a cabo mediante 
las facultades generales descritas y restringidas, en 
términos del código civil sustantivo, entonces debe 
atenderse a esa manifestación. 
 

Por tanto, se concluyó que si se promueve un amparo por 
apoderado con facultades judiciales generales, en 
términos del artículo 2207 del Código Civil del Estado de 
Jalisco, entonces el juzgador debe corroborar que quien 
suscribe la demanda es abogado o licenciado en Derecho 
o, en su defecto, que lo hace conjuntamente con alguno 
de estos profesionales; lo anterior, ya que fue voluntad del 
representado restringir la actuación de sus 
representantes en esos términos. 
 

 



 

 

 

TRIBUNAL EN PLENO  

 

ASUNTO RESUELTO EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
 

Contradicción de tesis 226/2017 
  
#RevisiónAdhesiva 
#AgraviosAutoridadResponsable 
 
El Tribunal Pleno de la SCJN conoció de un asunto en el 
que el problema jurídico a dilucidar consistió en 
determinar si son o no atendibles los agravios 
propuestos en revisión adhesiva tendentes a 
controvertir las consideraciones a través de las cuales el 
juez desestima las causas de improcedencia propuestas 
en el juicio de amparo, cuando la sentencia recurrida 
sea favorable a la autoridad adherente por haberse 
sobreseído y/o negado el amparo. 
 
Al respecto, el Pleno señaló que la finalidad del recurso 
adhesivo no es lograr la revocación de un resolutivo del 
fallo de primera instancia, sino robustecer las razones 
que sostienen la decisión que favoreció al adherente, sin  

 
 
 
 

 
 
embargo, este último debe estar en posibilidad de 
impugnar las consideraciones del fallo que, en principio, 
no le afectan por haber conseguido lo que pretendía, pero 
que podrían subsistir de prosperar los agravios 
formulados contra el resolutivo que le beneficia. 
 
Así, se determinó que era procedente el análisis de tales 
agravios en revisión adhesiva, pues el hecho de afirmar 
que sólo a través de la revisión principal la autoridad 
responsable puede exponer sus agravios contra la 
decisión del juez de desestimar las causas de 
improcedencia propuestas en el juicio de amparo, no sólo 
implicaría desconocer la regla que prevé la procedencia 
de la revisión principal por parte de la autoridad sólo 
cuando la sentencia afecte el acto de ella reclamado, sino 
también pretender la interposición de la vía principal de 
manera cautelar, esto es, a expensas de que la quejosa 
también interponga la revisión principal, supuesto que 
no está regulado en la ley de la materia. 

 
 
 

 

 
 
 
 

PRIMERA SALA  

 
 

ASUNTO RESUELTO EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
 

Solicitud de reasunción de competencia 174/2017 
 

#ReproducciónAsistida 
#IrretroactividadDeLaLey 
#LibertadDeTrabajo 
 
La Primera Sala de la SCJN reasumió su competencia originaria para conocer de un recurso de revisión interpuesto por 
una persona moral dedicada a la prestación de servicios de reproducción asistida. En dicho medio de defensa, se 
combatió el sobreseimiento recaído al juicio de amparo indirecto que promovió, en el cual reclamó la 
inconstitucionalidad de los artículos 380 Bis, 380 Bis 1, 380 Bis 2, 380 Bis 3, 380 Bis 5, 380 Bis 6 y 380 Bis 7, del Código 
Civil del Estado de Tabasco, toda vez que estimó que dichos preceptos vulneraban su libertad de trabajo y de comercio, 
ya que por una parte, le impedían desarrollar su principal objeto social al establecer la nulidad de los contratos de 
reproducción asistida en los que intervengan agencias, despachos o terceras personas, y por la otra, le restringía la 
posibilidad de brindar dichos servicios a personas de nacionalidad extranjera, además de afectar de manera retroactiva, 
a aquellos convenios que había generado con anterioridad a la publicación de las normas en comento. 
 

Asimismo, señaló que la legislación impugnada imponía una carga excesiva al disponer que los contratos deberían ser 
suscritos en principio ante un Notario Público y posteriormente aprobados por un Juez competente. Finalmente, señaló 
que se transgredía el derecho de igualdad y no discriminación, pues se menoscaba la prerrogativa de las personas para 
concebir hijos mediante el método de reproducción asistida, basándose en una distinción arbitraria, como lo es la 
nacionalidad. 
 

Al respecto, la Primera Sala consideró que el estudio del asunto, le permitirá, en su caso, reforzar los criterios 
coincidentes con otros asuntos de esta naturaleza, así como fijar una postura clara en cuanto a la aplicación retroactiva 
de la legislación en cita, estableciendo el tratamiento que debe darse a los contratos celebrados antes de la entrada en 
vigor de las nuevas disposiciones, así como pronunciarse respecto de los derechos de libertad de trabajo, igualdad y no 
discriminación, en relación con las personas morales. 
 
 

 



 

 

 

 
 

SEGUNDA SALA  
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
 

Amparo en revisión 416/2018 
 
#PensionesPorJubilaciónYPorRiesgoDelTrabajo 
#CompatibilidadDePensiones 
 
La Segunda Sala de la SCJN conoció de un asunto en el 
cual se analizó la constitucionalidad de los artículos 51, 
segundo párrafo, de la Ley del ISSSTE (vigente hasta el 31 
de marzo de 2007), así como sus correlativos 57 y 15 del 
mismo ordenamiento, y 12, fracción I, del Reglamento 
para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores 
sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del 
Decreto por el que se expide la Ley del ISSSTE, los cuales 
establecen que la percepción de una pensión por 
jubilación sólo es compatible con el disfrute de una 
pensión por riesgo del trabajo cuando la suma de ambas 
no rebase el monto equivalente a diez veces el salario 
mínimo. 
 
La Sala determinó que tales preceptos, al restringir el 
derecho a percibir de manera simultánea e íntegramente 
las pensiones por jubilación y por riesgos del trabajo, 
vulneran el derecho de seguridad social y el principio de 
la previsión social contenidos en la Constitución Federal, 
ello dado que no toman en consideración las diferencias 
sustanciales entre ambas pensiones, pues las mismas 
tienen orígenes distintos, ya que la primera se genera día 
a día con motivo de los servicios prestados por el 
trabajador y la segunda con motivo de un accidente o 
enfermedad causada en el desempeño de sus funciones, 
además de que dichas pensiones cubren riesgos 
diferentes,  toda  vez  que  la  primera protege la dignidad 
 

 
 

 

 
 

en la etapa de retiro del trabajador, mientras que la 
segunda protege su seguridad y bienestar por una lesión 
ocasionada en un accidente de trabajo, aunado a que 
ambas pensiones tienen autonomía financiera, por lo 
que no se pone en peligro la viabilidad financiera en el 
otorgamiento de las pensiones conjuntas.  
 
 

Contradicción de tesis 196/2018 
 

#PrimaVacacional 
#JuicioLaboral 
 
La Segunda Sala de la SCJN conoció de un asunto en el 
cual se analizó si en el caso de que en un juicio laboral 
resulte procedente la condena al pago de las vacaciones, 
se debe o no decretar el de la prima vacacional como una 
consecuencia lógica-natural, a pesar de que dicha 
prestación no hubiese sido reclamada en la demanda. 
 
La Sala determinó que cuando el trabajador únicamente 
reclame en su demanda el pago de vacaciones y, al 
admitirla, la Junta laboral no cumpla con su obligación 
de subsanarla para introducir a la litis la prestación 
relativa a la prima vacacional, no es factible condenar al 
patrón al pago de la misma, dado que tal situación 
generaría un desequilibrio procesal en perjuicio de la 
parte patronal, en la medida en que sin darle la 
oportunidad de defensa, se le condenaría en juicio 
respecto de una prestación y hechos no controvertidos. 

 
 

 
 
 
 

Dirección de Normatividad y Crónicas 
Tel. 4113-1000 Ext. 4028, 4179 y 4168 

Visite los micrositios 
https://www.scjn.gob.mx/Cronicas/Paginas/Contenido.aspx 

https://www.sitios.scjn.gob.mx/casascultura/  

En el boletín se informan únicamente las 
resoluciones consideradas de mayor relevancia o 
trascendencia jurídica y social de las diversas 
instancias del Máximo Tribunal. Es conveniente 
señalar que las únicas fuentes oficiales de los criterios 
que emite la SCJN, lo son el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta y los engroses públicos de los 
asuntos. 

 

https://www.scjn.gob.mx/Cronicas/Paginas/Contenido.aspx

