
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

TRIBUNAL EN PLENO  
 

ASUNTO RESUELTO EL 28 DE OCTUBRE DE 2019 
 

Contradicción de tesis 230/2017 
 

#ÓrganosAuxiliaresRegionales 
#AnálisisDeLaCompetencia 
 

El Pleno de la SCJN, al resolver una contradicción de tesis 
entre criterios sustentados por la Primera y Segunda Salas, 
determinó que los órganos jurisdiccionales de los centros 
auxiliares regionales -Juzgados de Distrito o Tribunales 
Colegiados de Circuito-, al apoyar a otro órgano jurisdiccional 
únicamente en el dictado de la sentencia, pueden analizar la 
competencia, ya sea por territorio o por materia, del órgano 
jurisdiccional al que auxilian. 
 

Lo anterior, al considerarse, entre otras razones, que este tipo 
de órganos auxiliares cuentan con plena jurisdicción, aunado 
a que la competencia es un presupuesto procesal que debe 
analizarse previo a resolver el fondo de un asunto, y además 
constituye una garantía de seguridad jurídica. 
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 29 DE OCTUBRE DE 2019 
 

Contradicción de tesis 81/2019 
 
#ActosNoConsideradosDeAutoridadEnAmparo 
#CompetenciaParaResolverQuejasYRevisiones 
 
El Pleno de la SCJN, al resolver una contradicción de tesis 
entre criterios sustentados por la Primera y Segunda Salas, 
determinó que de los recursos de queja o de revisión 
interpuestos en contra del desechamiento de una demanda de 
amparo o del sobreseimiento en el juicio, decretados por un 
Juzgado de Distrito con competencia mixta, al concluir que no 
se está ante actos de autoridad para efectos del juicio de 
amparo, conocerá el Tribunal Colegiado de Circuito que se 
considere competente, debiendo tomar en cuenta para tal 
efecto la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad o 
autoridades responsables respecto de las cuales no se 
sobreseyó en el juicio o se desechó la demanda. 
 
 
 

 

 
 

 

Contradicción de tesis 267/2019 
 

#ProcedimientoContenciosoAdministrativo 
#NotificaciónContestaciónYAmpliaciónDeDemanda 
 

El Pleno de la SCJN determinó que no existe contradicción 
entre los criterios contenidos en las tesis de rubros: 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL 
ARTÍCULO 67 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA VIGENTE A 
PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2014, AL NO PREVER LA 
NOTIFICACIÓN PERSONAL O POR CORREO CERTIFICADO 
CON ACUSE DE RECIBO, DEL AUTO QUE TIENE POR 
ADMITIDA LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y, EN SU 
CASO, EL DERECHO DE AMPLIARLA, TRANSGREDE EL 
ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL  y JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO FEDERAL. EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY 
RELATIVA VIGENTE A PARTIR DEL 14 DE JUNIO DE 2016, AL 
NO PREVER COMO SUPUESTO DE NOTIFICACIÓN 
PERSONAL EL AUTO QUE TIENE POR CONTESTADA LA 
DEMANDA Y CONCEDE AL ACTOR EL PLAZO LEGAL PARA 
AMPLIARLA, NO TRANSGREDE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA Y 
DE ADECUADA DEFENSA, emitidas por la Primera y Segunda 
Salas, respectivamente. 
 

Lo anterior, al advertirse que el estudio realizado por cada Sala 
partió de legislaciones distintas, pues el efectuado por la 
Primera Sala atendió al artículo 67 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo reformado 
mediante publicación del 10 de diciembre de 2010, en tanto que 
el realizado por la Segunda Sala obedeció al mismo artículo, 
pero reformado mediante publicación del 13 de junio de 2016, 
en el entendido de que tales reformas contemplan sistemas 
diferentes de notificación de dicha determinación, pues en la 
primera se estableció que se llevaría a cabo mediante boletín 
electrónico, y en la segunda se previó que se realizaría por 
boletín jurisdiccional previo al aviso electrónico 
correspondiente. 
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TRIBUNAL EN PLENO  
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 29 DE OCTUBRE DE 2019 
 

Contradicción de tesis 306/2018 
 

#TerceroInteresadoEnElAmparo 
#InterésLegítimo 
 

El Pleno de la SCJN, al conocer de una contradicción de tesis 
entre criterios sustentados por dos Tribunales Colegiados de 
Circuito, determinó que no puede aducirse el interés 
legítimo para identificar al tercero interesado en el juicio de 
amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, 
fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Lo anterior, ya 
que el tercero interesado que pretende la subsistencia del 
acto reclamado, debe contar con interés jurídico, toda vez 
que la incorporación del interés legítimo al ordenamiento 
jurídico mexicano sólo se previó para la parte quejosa. 
 

Contradicción de tesis 169/2018 
 

#PrincipioDeSeguridadJurídica 
#PlazoParaResolverProcedimientoSancionatorio 
 

El Pleno de la SCJN, al resolver una contradicción de tesis 
entre criterios sustentados por la Primera y Segunda Salas, 
determinó que el artículo 478 de la Ley de Instituciones de 
Seguros y Fianzas, que establece los aspectos que la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas debe considerar 
para efectos de la imposición de sanciones, así como el 
procedimiento que para ello debe seguirse, vulnera el 
principio constitucional de seguridad jurídica, pues no 
establece el plazo que tiene la referida Comisión para dictar 
la resolución correspondiente que ponga fin al 
procedimiento sancionatorio. 
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 31 DE OCTUBRE DE 2019 
 

Contradicción de tesis 171/2019 
 

#DerechoDeAudienciaPrevia 
#InfracciónPorConducirEnEstadoDeEbriedad 
 

El Pleno de la SCJN determinó que el derecho de audiencia 
previa, establecido en el artículo 14 constitucional, debe 
respetarse al imponer un arresto administrativo como 
sanción por conducir en estado de ebriedad. Esto significa 
que el presunto infractor debe tener la posibilidad de alegar 
y, de ser el caso, probar en el momento oportuno que no 
cometió la infracción, en la inteligencia de que por momento 
oportuno debe entenderse cuando la persona se encuentra 
en las instalaciones del juzgado calificador y previamente se 
ha certificado por un profesional de la salud que puede 
realizar la comparecencia correspondiente. 
 

Lo anterior, al considerar esencialmente que no existe una 
restricción expresa a ese derecho en el texto constitucional, 
ni justificación suficiente que amerite eximir de su 
observancia en forma previa a la restricción de la libertad 
personal ambulatoria. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Contradicción de tesis 72/2019 
 

#RégimenDeSeguridadSocial 
#ReconocimientoDeTiempoCotizado 
 

El Pleno de la SCJN determinó que no existe contradicción 
entre los criterios contenidos en las tesis de rubros: SEGURO 
SOCIAL. EL ARTÍCULO 183, FRACCIÓN III, DE LA LEY 
RELATIVA, AL NO PREVER LA FIGURA DE LA 
CONSERVACIÓN DE DERECHOS DE UN TRABAJADOR 
CUANDO HA REINGRESADO A DICHO RÉGIMEN Y FALLECE 
SIN HABER COTIZADO CINCUENTA Y DOS SEMANAS 
DESPUÉS DE SU REINCORPORACIÓN, CONTRAVIENE LA 
CARACTERÍSTICA DE UTILIDAD PÚBLICA CONTENIDA EN 
LA FRACCIÓN XXIX DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL y SEGURO SOCIAL. EL 
ARTÍCULO 183, FRACCIÓN III, DE LA LEY RELATIVA, 
VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, NO TRANSGREDE 
EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XXIX, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, emitidas por la Primera y Segunda Salas, 
respectivamente. 
 

Lo anterior, al advertirse que las Salas no abordaron la misma 
problemática jurídica para arribar a tales criterios 
 

Contradicción de tesis 364/2017 
 

#ContradicciónDeTesisInexistente 
#CompetenciaOriginariaDeLaSCJN 
 

El Pleno de la SCJN conoció de una posible contradicción entre 
criterios sustentados por las Primera y Segunda Salas.  
 

En el asunto resuelto por la Primera Sala se sostuvo que la 
reasunción de competencia para conocer de un amparo en 
revisión sólo procede cuando el solicitante cuente con 
legitimación para ello y no exista una sentencia de un Tribunal 
Colegiado de Circuito que resuelva el asunto; por tanto, en ese 
asunto, se declaró infundada la reclamación en contra de la 
determinación del Presidente de la SCJN por la que desechó 
una solicitud de reasunción de competencia para conocer de 
un amparo en revisión, ya que no se actualizaban tales 
supuestos, con independencia de que en la sentencia del 
Tribunal Colegiado se analizó la constitucionalidad de un 
determinado artículo del Código Federal de Procedimiento 
Civiles, sin hacer pronunciamiento alguno en cuanto a la 
remisión del caso a la SCJN para que ejerciera su competencia 
originaria. Mientras tanto, la Segunda Sala se pronunció en los 
asuntos de su conocimiento en el sentido de que las decisiones 
de los Tribunales Colegiados, al resolver amparos en revisión, 
relacionadas con la desestimación de causas de improcedencia 
no son vinculantes para la SCJN. 
 

Al respecto, el Pleno determinó que no existe la contradicción 
denunciada, pues las Salas analizaron supuestos 
completamente distintos. 
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TRIBUNAL EN PLENO 
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 31 DE OCTUBRE DE 2019 
 

Contradicción de tesis 119/2018 
 

#QuejaPorTerceroInteresado 
#SuspensiónYEjecuciónDelActoReclamado 
 

El Pleno de la SCJN determinó que el recurso de queja en 
amparo directo, previsto en el artículo 97, fracción II, inciso 
b), de la Ley de Amparo, es procedente contra la negativa de 
la autoridad responsable de dejar sin efectos la suspensión 
del acto reclamado para proceder a su ejecución. 
 

Lo anterior, al considerar que, en amparo directo, la 
autoridad responsable es quien, en un primer momento, 
provee respecto a la suspensión del acto reclamado, por lo 
que sus determinaciones pueden incidir en los derechos de 
las partes y en el proceso del juicio de amparo, de tal suerte 
que la queja es procedente en aras de su protección, con 
independencia de que no esté expresamente prevista en 
contra de ese tipo de determinaciones, pues su procedencia 
se desprende por mayoría de razón del análisis del resto de 
los actos contra los que puede interponerse (cuando no se 
provea sobre la suspensión dentro del plazo legal; se conceda 
o niegue ésta; se rehúse la admisión de fianzas o 
contrafianzas; o se admitan las que no reúnan los requisitos 
legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes). 
 
 

PRIMERA SALA 
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 30 DE OCTUBRE DE 2019 
 

Contradicción de tesis 228/2019 
 

#CumplimientoDeObligaciónAlimentaria 
#OtorgamientoDeGarantía 
 

La Primera Sala de la SCJN determinó que, tratándose de la 
obligación de dar alimentos, cuando sea necesario asegurar 
su complimiento a través del otorgamiento de una garantía, 
el embargo o retención parcial del salario del deudor 
alimentario en favor del acreedor no puede tener como 
objeto tanto el cumplimiento de la obligación, como el servir 
de garantía de éste, ya que dicho monto no puede tener una 
doble naturaleza. 
 

Se estableció que en ese tipo supuestos debe constituirse otra 
garantía de las previstas en la ley o una diversa de naturaleza 
análoga que resulte suficiente para asegurar el cumplimiento 
de tal obligación, pues los alimentos son indispensables para 
el desarrollo de la persona y, por ende, para la plena eficacia 
de diversos derechos fundamentales. 
 

Amparo directo en revisión 6532/2018 
 

#NegativaAPrácticaDePruebaGenética 
#PresunciónDePaternidad 

 

La Primera Sala de la SCJN determinó que el artículo 382 del 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Contradicción de tesis 329/2019 
 

#ContradicciónInexistente 
#AmparoContraEjecuciónDeSentencias 
 

El Pleno de la SCJN declaró inexistente una contradicción entre 
criterios sustentados por dos Tribunales Colegiados de Circuito, 
relacionados con la aplicación del artículo 107, fracción IV, de la 
Ley de Amparo, que establece los supuestos de procedencia del 
amparo indirecto cuando se trate de la ejecución de sentencias. 
Lo anterior, ya que los criterios contendientes partieron de 
hechos distintos y analizaron problemáticas diferentes. 
 

Ello, ya que un Tribunal Colegiado resolvió un amparo en 
revisión en el que determinó, con base en dicho artículo, revocar 
la resolución impugnada y sobreseer en el juicio, toda vez que el 
acto de ejecución reclamado no era el último, por lo que el 
amparo indirecto no era procedente. En cambio, el otro Tribunal 
Colegiado, al resolver un recurso de queja interpuesto contra el 
desechamiento de la demanda de amparo indirecto, revocó la 
decisión impugnada y admitió la demanda, al considerar 
necesario el estudio del asunto relacionado con la ejecución de 
la sentencia dictada por la responsable, pues la quejosa planteó 
una afectación al derecho de propiedad, con independencia de 
que más adelante se decretara el sobreseimiento del asunto. 
 
 
 
 
 
 
Código Civil para el Distrito Federal, no vulnera el derecho de 
audiencia, las formalidades esenciales del procedimiento, ni el 
interés superior de los menores, al establecer que cuando el 
presunto progenitor de una persona se niegue a proporcionar 
una muestra para la realización de cualquier prueba biológica o 
proveniente del avance científico para determinar la paternidad 
o maternidad, se presumirá, salvo prueba en contrario, que es la 
madre o el padre. 
 

Lo anterior, al considerarse esencialmente que la presunción de 
paternidad prevista en dicha disposición tiene la finalidad de 
proteger el interés superior del menor; que actúa de manera 
subsidiaria ante la imposibilidad de llevar a cabo esa prueba ante 
la oposición del presunto progenitor; y que se trata de una 
presunción que puede desvirtuarse y admite prueba en 
contrario. 
 

Asimismo, se señaló que el juicio de reconocimiento de 
paternidad pretende la protección de los derechos que surgen de 
la filiación jurídica y, en consecuencia, del interés superior del 
menor; que en ese tipo de procedimientos el presunto progenitor 
tiene un deber de colaboración encaminado a conocer la verdad; 
y que la presunción en cuestión es una medida de protección 
reforzada acorde al interés superior del menor que busca 
proteger sus derechos frente a las conductas omisivas del 
presunto progenitor. 
 
 
 



 

PRIMERA SALA 
 

ASUNTO RESUELTO EL 30 DE OCTUBRE DE 2019 
 

Amparo directo en revisión 4865/2018 
 

#ExhibiciónDeSímbolosDiscriminatorios 
#DerechoALaIgualdadYNoDiscriminación 
 

La Primera Sala de la SCJN conoció de un asunto que tuvo su 
origen en una demanda presentada por una persona que 
reclamó de su empresa empleadora el otorgamiento de una 
indemnización por concepto de daño moral, pues cesó la 
relación laboral, previa liquidación, al estimar que aquélla 
alteraba y amenazaba la integridad física y moral de los 
empleados y directivos que se adscribían como miembros de 
la comunidad judía, por el hecho de exhibir un tatuaje de una 
cruz esvástica o suástica, que se le había sugerido borrar o 
cubrir al trabajador. 
 

Al respecto, la Sala consideró que, si bien la portación de 
tatuajes es una forma de ejercer los derechos al libre 
desarrollo  de  la personalidad  y a la libertad de expresión y  
 
 
 

SEGUNDA SALA 
 

DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019, 
LA SEGUNDA SALA DE LA SCJN NO CELEBRÓ SESIÓN 

EN LA QUE SE ANALIZARAN O RESOLVIERAN 

ASUNTOS DE SU COMPETENCIA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

que, por ende, no debe ser motivo de discriminación, lo cierto 
es que el símbolo de la cruz esvástica o suástica entraña un 
mensaje discriminatorio, al representar un discurso de odio 
racista hacia la comunidad judía, por lo que en el contexto 
laboral los miembros de esa comunidad no se encuentran 
obligados a tolerar tal expresión. 
 

Aunado a lo anterior, se consideró que las medidas adoptadas 
por la empresa frente a la dignidad humana y seguridad de sus 
empleados y directivos fueron válidas, razonable y 
proporcionales, por lo que no podían considerarse como actos 
de discriminación y, consecuentemente, no era procedente el 
otorgamiento de la indemnización demandada. 
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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 Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo 
son el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y los 
engroses públicos de los asuntos. 
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