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Décima Época  
Núm. de Registro: 2021656 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito   
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Materia(s): Jurisprudencia (Constitucional, Común) 
Tesis: XXIII.1o. J/1 A (10a.) 
  
FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS. ALCANCE Y APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 
115/2005. 
 
Si bien es cierto que en la jurisprudencia citada, la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación sostuvo que para cumplir con el principio de fundamentación previsto 
en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario 
que la autoridad administrativa precise exhaustivamente su competencia por razón de 
materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue 
la atribución ejercida, para lo cual debe citar, en su caso, el apartado, fracción, inciso o 
subinciso correspondiente y, si el ordenamiento no lo contiene y se trata de una norma 
compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente; así como que esa exigencia tiene 
como propósito que el particular afectado tenga el conocimiento y la certeza de que la 
autoridad que invade su esfera de derechos lo hace con apoyo en una norma jurídica que 
le faculta para obrar en ese sentido y, a la vez, que puede cuestionar esa atribución o la 
forma en que se ejerció, también lo es que dicha obligación no constituye un dogma que 
obligue a las autoridades a exponer en sus actos, fundamentos o afirmaciones cuya 
constatación resulte evidente, y puedan entenderse con facilidad mediante el uso del buen 
entendimiento y la sana crítica.  
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO. 
  
Amparo directo 789/2017. 23 de enero de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor 
Martínez Flores. Secretario: Juan José Castruita Flores.  
Amparo directo 459/2018. Restaurant La Portería, S. de R.L. de C.V. 20 de febrero de 
2019. Unanimidad de votos. Ponente: Eduardo Antonio Loredo Moreleón. Secretaria: 
Rosalba Méndez Alvarado.  
 
Amparo directo 564/2018. Tiendas Chedraui, S.A. de C.V. 8 de mayo de 2019. Unanimidad 
de votos. Ponente: Héctor Martínez Flores. Secretaria: Gabriela Esquer Zamorano.  
 
Amparo directo 542/2017. Jesús Borrego Inguanzo. 5 de junio de 2019. Unanimidad de 
votos. Ponente: Emiliano López Pedraza. Secretario: José Gonzalo Márquez Cristerna.  
 
Amparo directo 66/2018. Maximino Guzmán Guzmán. 4 de julio de 2019. Unanimidad de 
votos. Ponente: Emiliano López Pedraza. Secretario: José Gonzalo Márquez Cristerna.  
 
Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 115/2005, de rubro: "COMPETENCIA DE LAS 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL 
ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL 
QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, 
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FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE 
TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE 
CORRESPONDIENTE." citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de 2005, página 310, con 
número de registro digital: 177347. 
 
 
 
Enlace: 
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=&Apendice=&Expresion=&Dominio=T
esis%20Viernes%2021%20de%20Febrero%20de%202020%20%20%20%20%20.%20Todo&TA_TJ=2&Orde
n=3&Clase=DetalleSemanarioBL&Tablero=&NumTE=44&Epp=20&Desde=-100&Hasta= 
100&Index=1&SemanaId=202008&ID=2021656&Hit=26&IDs=2021661,2021660,2021659,2021658,2021657,
2021656,2021655,2021654,2021653,2021652,2021651,2021650,2021649,2021648,2021647,2021646,20216
45,2021644,2021643,2021642&Epoca=-100&Anio=-100&Mes=-100&SemanaId=202008&Instancia=-
100&TATJ=2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=&Apendice=&Expresion=&Dominio=Tesis%20Viernes%2021%20de%20Febrero%20de%202020%20%20%20%20%20.%20Todo&TA_TJ=2&Orden=3&Clase=DetalleSemanarioBL&Tablero=&NumTE=44&Epp=20&Desde=-100&Hasta=%20100&Index=1&SemanaId=202008&ID=2021656&Hit=26&IDs=2021661,2021660,2021659,2021658,2021657,2021656,2021655,2021654,2021653,2021652,2021651,2021650,2021649,2021648,2021647,2021646,2021645,2021644,2021643,2021642&Epoca=-100&Anio=-100&Mes=-100&SemanaId=202008&Instancia=-100&TATJ=2
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=&Apendice=&Expresion=&Dominio=Tesis%20Viernes%2021%20de%20Febrero%20de%202020%20%20%20%20%20.%20Todo&TA_TJ=2&Orden=3&Clase=DetalleSemanarioBL&Tablero=&NumTE=44&Epp=20&Desde=-100&Hasta=%20100&Index=1&SemanaId=202008&ID=2021656&Hit=26&IDs=2021661,2021660,2021659,2021658,2021657,2021656,2021655,2021654,2021653,2021652,2021651,2021650,2021649,2021648,2021647,2021646,2021645,2021644,2021643,2021642&Epoca=-100&Anio=-100&Mes=-100&SemanaId=202008&Instancia=-100&TATJ=2
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=&Apendice=&Expresion=&Dominio=Tesis%20Viernes%2021%20de%20Febrero%20de%202020%20%20%20%20%20.%20Todo&TA_TJ=2&Orden=3&Clase=DetalleSemanarioBL&Tablero=&NumTE=44&Epp=20&Desde=-100&Hasta=%20100&Index=1&SemanaId=202008&ID=2021656&Hit=26&IDs=2021661,2021660,2021659,2021658,2021657,2021656,2021655,2021654,2021653,2021652,2021651,2021650,2021649,2021648,2021647,2021646,2021645,2021644,2021643,2021642&Epoca=-100&Anio=-100&Mes=-100&SemanaId=202008&Instancia=-100&TATJ=2
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=&Apendice=&Expresion=&Dominio=Tesis%20Viernes%2021%20de%20Febrero%20de%202020%20%20%20%20%20.%20Todo&TA_TJ=2&Orden=3&Clase=DetalleSemanarioBL&Tablero=&NumTE=44&Epp=20&Desde=-100&Hasta=%20100&Index=1&SemanaId=202008&ID=2021656&Hit=26&IDs=2021661,2021660,2021659,2021658,2021657,2021656,2021655,2021654,2021653,2021652,2021651,2021650,2021649,2021648,2021647,2021646,2021645,2021644,2021643,2021642&Epoca=-100&Anio=-100&Mes=-100&SemanaId=202008&Instancia=-100&TATJ=2
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=&Apendice=&Expresion=&Dominio=Tesis%20Viernes%2021%20de%20Febrero%20de%202020%20%20%20%20%20.%20Todo&TA_TJ=2&Orden=3&Clase=DetalleSemanarioBL&Tablero=&NumTE=44&Epp=20&Desde=-100&Hasta=%20100&Index=1&SemanaId=202008&ID=2021656&Hit=26&IDs=2021661,2021660,2021659,2021658,2021657,2021656,2021655,2021654,2021653,2021652,2021651,2021650,2021649,2021648,2021647,2021646,2021645,2021644,2021643,2021642&Epoca=-100&Anio=-100&Mes=-100&SemanaId=202008&Instancia=-100&TATJ=2
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=&Apendice=&Expresion=&Dominio=Tesis%20Viernes%2021%20de%20Febrero%20de%202020%20%20%20%20%20.%20Todo&TA_TJ=2&Orden=3&Clase=DetalleSemanarioBL&Tablero=&NumTE=44&Epp=20&Desde=-100&Hasta=%20100&Index=1&SemanaId=202008&ID=2021656&Hit=26&IDs=2021661,2021660,2021659,2021658,2021657,2021656,2021655,2021654,2021653,2021652,2021651,2021650,2021649,2021648,2021647,2021646,2021645,2021644,2021643,2021642&Epoca=-100&Anio=-100&Mes=-100&SemanaId=202008&Instancia=-100&TATJ=2
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=&Apendice=&Expresion=&Dominio=Tesis%20Viernes%2021%20de%20Febrero%20de%202020%20%20%20%20%20.%20Todo&TA_TJ=2&Orden=3&Clase=DetalleSemanarioBL&Tablero=&NumTE=44&Epp=20&Desde=-100&Hasta=%20100&Index=1&SemanaId=202008&ID=2021656&Hit=26&IDs=2021661,2021660,2021659,2021658,2021657,2021656,2021655,2021654,2021653,2021652,2021651,2021650,2021649,2021648,2021647,2021646,2021645,2021644,2021643,2021642&Epoca=-100&Anio=-100&Mes=-100&SemanaId=202008&Instancia=-100&TATJ=2
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Décima Época  
Núm. de Registro: 2021674 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Materia(s): Jurisprudencia (Común) 
Tesis: I.16o.T. J/7 L (10a.) 
 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO. ES 
IMPROCEDENTE EN ASUNTOS PROMOVIDOS POR LA DIRECTIVA DE UN 
SINDICATO CONTRA EL DECRETO DE REFORMA, ENTRE OTROS, A LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
EL 1 DE MAYO DE 2019, SI SÓLO SE DEFIENDE EL INTERÉS DEL SINDICATO. 
 
En los asuntos en los que se reclame el decreto referido, no puede considerarse que los 
sindicatos se encuentren en una desventaja o desequilibrio procesal que justifique la 
aplicación de la suplencia de la queja deficiente, puesto que la afectación alegada a sus 
propios intereses pugna con los derechos de los trabajadores que se buscó salvaguardar 
con la reforma reclamada, sin que con ello se soslaye la jurisprudencia 2a./J. 42/2003, ya 
que ese criterio no puede entenderse en el sentido de que opera la suplencia de la queja 
en favor de los sindicatos, pues si la intención del Constituyente y del legislador ordinario 
plasmada en la reforma que se impugna es empoderar a la clase trabajadora, implicaría 
colocar en una supuesta desigualdad jurídica a las directivas de las organizaciones 
sindicales frente a sus agremiados, lo cual es inconducente, pues los intereses del 
sindicato no pueden anteponerse a los de los trabajadores que los conforman, en tanto que 
la reforma busca proteger a la clase trabajadora frente al ejercicio indebido de la libertad 
contractual y sindical, garantizando su participación directa en la confección, designación, 
formulación de estatutos y en la creación y revisión de los contratos colectivos de trabajo, 
entre otros temas, sin que exista un desequilibrio procesal de los sindicatos que deba 
salvaguardarse, máxime cuando su dirigencia no acude en defensa de los derechos de los 
trabajadores, sino de los propios.  
 
DÉCIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 Amparo en revisión 110/2019. 12 de noviembre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: 
Héctor Arturo Mercado López. Secretario: Erick Fernando Cano Figueroa.  
 
Amparo en revisión 111/2019. 19 de noviembre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: 
Armando Ismael Maitret Hernández. Secretario: Gersain Lima Martínez.  
 
Amparo en revisión 115/2019. 29 de noviembre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: 
Erick Fernando Cano Figueroa, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de 
Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 
Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, en relación con el 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la organización y funcionamiento del 
propio Consejo. Secretaria: Alejandra Inés Fuentes Valverde.  
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Amparo en revisión 118/2019. 29 de noviembre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: 
Erick Fernando Cano Figueroa, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de 
Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 
Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, en relación con el 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la organización y funcionamiento del 
propio Consejo. Secretaria: Inés Fuentes Valverde.  
 
Amparo en revisión 125/2019. 4 de diciembre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: 
Juan Manuel Vega Tapia. Secretario: Rafael Carlos Quesada García.  
 
Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 42/2003, de rubro: "SINDICATOS DE 
TRABAJADORES. CASOS EN QUE SE LES DEBE SUPLIR LA QUEJA DEFICIENTE EN 
LOS JUICIOS DE AMPARO." citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, junio de 2003, página 285, con 
número de registro digital: 184002. 
 
 
 
Enlace: 
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=&Apendice=&Expresion=&Dominio=T
esis%20Viernes%2021%20de%20Febrero%20de%202020%20%20%20%20%20.%20Todo&TA_TJ=2&Orde
n=3&Clase=DetalleSemanarioBL&Tablero=&NumTE=44&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-
100&Index=0&SemanaId=202008&ID=2021674&Hit=8&IDs=2021681,2021680,2021679,2021678,2021677,2
021676,2021675,2021674,2021673,2021672,2021671,2021670,2021669,2021668,2021667,2021666,202166
5,2021664,2021663,2021662&Epoca=-100&Anio=-100&Mes=-100&SemanaId=202008&Instancia=-
100&TATJ=2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=&Apendice=&Expresion=&Dominio=Tesis%20Viernes%2021%20de%20Febrero%20de%202020%20%20%20%20%20.%20Todo&TA_TJ=2&Orden=3&Clase=DetalleSemanarioBL&Tablero=&NumTE=44&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&SemanaId=202008&ID=2021674&Hit=8&IDs=2021681,2021680,2021679,2021678,2021677,2021676,2021675,2021674,2021673,2021672,2021671,2021670,2021669,2021668,2021667,2021666,2021665,2021664,2021663,2021662&Epoca=-100&Anio=-100&Mes=-100&SemanaId=202008&Instancia=-100&TATJ=2
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=&Apendice=&Expresion=&Dominio=Tesis%20Viernes%2021%20de%20Febrero%20de%202020%20%20%20%20%20.%20Todo&TA_TJ=2&Orden=3&Clase=DetalleSemanarioBL&Tablero=&NumTE=44&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&SemanaId=202008&ID=2021674&Hit=8&IDs=2021681,2021680,2021679,2021678,2021677,2021676,2021675,2021674,2021673,2021672,2021671,2021670,2021669,2021668,2021667,2021666,2021665,2021664,2021663,2021662&Epoca=-100&Anio=-100&Mes=-100&SemanaId=202008&Instancia=-100&TATJ=2
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=&Apendice=&Expresion=&Dominio=Tesis%20Viernes%2021%20de%20Febrero%20de%202020%20%20%20%20%20.%20Todo&TA_TJ=2&Orden=3&Clase=DetalleSemanarioBL&Tablero=&NumTE=44&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&SemanaId=202008&ID=2021674&Hit=8&IDs=2021681,2021680,2021679,2021678,2021677,2021676,2021675,2021674,2021673,2021672,2021671,2021670,2021669,2021668,2021667,2021666,2021665,2021664,2021663,2021662&Epoca=-100&Anio=-100&Mes=-100&SemanaId=202008&Instancia=-100&TATJ=2
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=&Apendice=&Expresion=&Dominio=Tesis%20Viernes%2021%20de%20Febrero%20de%202020%20%20%20%20%20.%20Todo&TA_TJ=2&Orden=3&Clase=DetalleSemanarioBL&Tablero=&NumTE=44&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&SemanaId=202008&ID=2021674&Hit=8&IDs=2021681,2021680,2021679,2021678,2021677,2021676,2021675,2021674,2021673,2021672,2021671,2021670,2021669,2021668,2021667,2021666,2021665,2021664,2021663,2021662&Epoca=-100&Anio=-100&Mes=-100&SemanaId=202008&Instancia=-100&TATJ=2
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=&Apendice=&Expresion=&Dominio=Tesis%20Viernes%2021%20de%20Febrero%20de%202020%20%20%20%20%20.%20Todo&TA_TJ=2&Orden=3&Clase=DetalleSemanarioBL&Tablero=&NumTE=44&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&SemanaId=202008&ID=2021674&Hit=8&IDs=2021681,2021680,2021679,2021678,2021677,2021676,2021675,2021674,2021673,2021672,2021671,2021670,2021669,2021668,2021667,2021666,2021665,2021664,2021663,2021662&Epoca=-100&Anio=-100&Mes=-100&SemanaId=202008&Instancia=-100&TATJ=2
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=&Apendice=&Expresion=&Dominio=Tesis%20Viernes%2021%20de%20Febrero%20de%202020%20%20%20%20%20.%20Todo&TA_TJ=2&Orden=3&Clase=DetalleSemanarioBL&Tablero=&NumTE=44&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&SemanaId=202008&ID=2021674&Hit=8&IDs=2021681,2021680,2021679,2021678,2021677,2021676,2021675,2021674,2021673,2021672,2021671,2021670,2021669,2021668,2021667,2021666,2021665,2021664,2021663,2021662&Epoca=-100&Anio=-100&Mes=-100&SemanaId=202008&Instancia=-100&TATJ=2
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=&Apendice=&Expresion=&Dominio=Tesis%20Viernes%2021%20de%20Febrero%20de%202020%20%20%20%20%20.%20Todo&TA_TJ=2&Orden=3&Clase=DetalleSemanarioBL&Tablero=&NumTE=44&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&SemanaId=202008&ID=2021674&Hit=8&IDs=2021681,2021680,2021679,2021678,2021677,2021676,2021675,2021674,2021673,2021672,2021671,2021670,2021669,2021668,2021667,2021666,2021665,2021664,2021663,2021662&Epoca=-100&Anio=-100&Mes=-100&SemanaId=202008&Instancia=-100&TATJ=2
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Décima Época  
Núm. de Registro: 2021648 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Materia(s): Tesis Aislada (Civil) 
Tesis: XXI.3o.C.T.12 C (10a.) 
 
COMPETENCIA POR MATERIA. SI UN TRABAJADOR EN ACTIVO RECLAMA LA 
NULIDAD DE LA SOLICITUD DE UN PRÉSTAMO OTORGADO POR EL INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y, 
COMO CONSECUENCIA, LA DEVOLUCIÓN DEL COBRO INDEBIDO REALIZADO 
DIRECTAMENTE A SU SALARIO, CORRESPONDE SU CONOCIMIENTO A UN JUEZ 
DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL. 
 
Para definir la competencia por materia debe atenderse exclusivamente a la naturaleza de 
la acción, que regularmente se obtiene del análisis cuidadoso de las prestaciones 
reclamadas, de los hechos narrados y, en caso de que se señalen, de los preceptos en que 
se apoye la demanda pero, en todo caso, debe prescindirse del estudio de la relación 
jurídica entre las partes. Cuando la acción intentada se sustenta, esencialmente, en el 
indebido cobro realizado sobre la nómina de un trabajador en activo, derivado de un 
préstamo efectuado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, el que manifiesta nunca solicitó y que la firma que obra en dicha solicitud no 
corresponde a la actora, entonces, la acción principal es la nulidad de la solicitud de ese 
préstamo, del cual se hace derivar la retención de su salario para efectuar su pago y, con 
ello, la devolución de la cantidad que le fue cobrada indebidamente, sin que obste que la 
actora no cite precepto legal alguno que funde la demanda, puesto que es el órgano 
jurisdiccional a quien le compete hacerlo. Por tanto, aun cuando exista afectación a un bien 
protegido por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
como lo es el salario y se encuentren vinculados aspectos relacionados con un tema de 
seguridad social, como lo es un préstamo otorgado por el referido instituto; lo cierto es que 
la quejosa no reclama el incumplimiento o indebido cumplimiento de dichas prestaciones, 
sino la nulidad de la solicitud del préstamo del que deriva la afectación a su salario, por 
ausencia del consentimiento, al no existir voluntad de la quejosa en solicitar dicha 
prestación. Por consiguiente, si un trabajador en activo reclama la nulidad de la solicitud del 
préstamo efectuado por el instituto señalado y, como consecuencia, la devolución del cobro 
indebido realizado directamente a su salario, no puede considerarse que la acción 
intentada sea de naturaleza laboral (aun cuando de manera indirecta involucre aspectos 
laborales, como el descuento al salario derivado de un préstamo de seguridad social), ya 
que para determinar la competencia por materia, no debe atenderse a la relación jurídica 
existente entre las partes, sino a la naturaleza de la acción intentada, por lo que el juicio 
debe tramitarse ante el Juez de Distrito en Materia Civil.  
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 368/2019. Bertha Judith Zamudio Ozuna. 16 de octubre de 2019. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gabriela Elena Ortiz González. Secretario: Enrique 
Hinojosa Muñoz. 
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Enlace: 
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=&Apendice=&Expresion=&Dominio=T
esis%20Viernes%2021%20de%20Febrero%20de%202020%20%20%20%20%20.%20Todo&TA_TJ=2&Orde
n=3&Clase=DetalleSemanarioBL&Tablero=&NumTE=44&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-
100&Index=1&SemanaId=202008&ID=2021648&Hit=34&IDs=2021661,2021660,2021659,2021658,2021657,
2021656,2021655,2021654,2021653,2021652,2021651,2021650,2021649,2021648,2021647,2021646,20216
45,2021644,2021643,2021642&Epoca=-100&Anio=-100&Mes=-100&SemanaId=202008&Instancia=-
100&TATJ=2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=&Apendice=&Expresion=&Dominio=Tesis%20Viernes%2021%20de%20Febrero%20de%202020%20%20%20%20%20.%20Todo&TA_TJ=2&Orden=3&Clase=DetalleSemanarioBL&Tablero=&NumTE=44&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=1&SemanaId=202008&ID=2021648&Hit=34&IDs=2021661,2021660,2021659,2021658,2021657,2021656,2021655,2021654,2021653,2021652,2021651,2021650,2021649,2021648,2021647,2021646,2021645,2021644,2021643,2021642&Epoca=-100&Anio=-100&Mes=-100&SemanaId=202008&Instancia=-100&TATJ=2
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=&Apendice=&Expresion=&Dominio=Tesis%20Viernes%2021%20de%20Febrero%20de%202020%20%20%20%20%20.%20Todo&TA_TJ=2&Orden=3&Clase=DetalleSemanarioBL&Tablero=&NumTE=44&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=1&SemanaId=202008&ID=2021648&Hit=34&IDs=2021661,2021660,2021659,2021658,2021657,2021656,2021655,2021654,2021653,2021652,2021651,2021650,2021649,2021648,2021647,2021646,2021645,2021644,2021643,2021642&Epoca=-100&Anio=-100&Mes=-100&SemanaId=202008&Instancia=-100&TATJ=2
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=&Apendice=&Expresion=&Dominio=Tesis%20Viernes%2021%20de%20Febrero%20de%202020%20%20%20%20%20.%20Todo&TA_TJ=2&Orden=3&Clase=DetalleSemanarioBL&Tablero=&NumTE=44&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=1&SemanaId=202008&ID=2021648&Hit=34&IDs=2021661,2021660,2021659,2021658,2021657,2021656,2021655,2021654,2021653,2021652,2021651,2021650,2021649,2021648,2021647,2021646,2021645,2021644,2021643,2021642&Epoca=-100&Anio=-100&Mes=-100&SemanaId=202008&Instancia=-100&TATJ=2
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=&Apendice=&Expresion=&Dominio=Tesis%20Viernes%2021%20de%20Febrero%20de%202020%20%20%20%20%20.%20Todo&TA_TJ=2&Orden=3&Clase=DetalleSemanarioBL&Tablero=&NumTE=44&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=1&SemanaId=202008&ID=2021648&Hit=34&IDs=2021661,2021660,2021659,2021658,2021657,2021656,2021655,2021654,2021653,2021652,2021651,2021650,2021649,2021648,2021647,2021646,2021645,2021644,2021643,2021642&Epoca=-100&Anio=-100&Mes=-100&SemanaId=202008&Instancia=-100&TATJ=2
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=&Apendice=&Expresion=&Dominio=Tesis%20Viernes%2021%20de%20Febrero%20de%202020%20%20%20%20%20.%20Todo&TA_TJ=2&Orden=3&Clase=DetalleSemanarioBL&Tablero=&NumTE=44&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=1&SemanaId=202008&ID=2021648&Hit=34&IDs=2021661,2021660,2021659,2021658,2021657,2021656,2021655,2021654,2021653,2021652,2021651,2021650,2021649,2021648,2021647,2021646,2021645,2021644,2021643,2021642&Epoca=-100&Anio=-100&Mes=-100&SemanaId=202008&Instancia=-100&TATJ=2
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=&Apendice=&Expresion=&Dominio=Tesis%20Viernes%2021%20de%20Febrero%20de%202020%20%20%20%20%20.%20Todo&TA_TJ=2&Orden=3&Clase=DetalleSemanarioBL&Tablero=&NumTE=44&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=1&SemanaId=202008&ID=2021648&Hit=34&IDs=2021661,2021660,2021659,2021658,2021657,2021656,2021655,2021654,2021653,2021652,2021651,2021650,2021649,2021648,2021647,2021646,2021645,2021644,2021643,2021642&Epoca=-100&Anio=-100&Mes=-100&SemanaId=202008&Instancia=-100&TATJ=2
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=&Apendice=&Expresion=&Dominio=Tesis%20Viernes%2021%20de%20Febrero%20de%202020%20%20%20%20%20.%20Todo&TA_TJ=2&Orden=3&Clase=DetalleSemanarioBL&Tablero=&NumTE=44&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=1&SemanaId=202008&ID=2021648&Hit=34&IDs=2021661,2021660,2021659,2021658,2021657,2021656,2021655,2021654,2021653,2021652,2021651,2021650,2021649,2021648,2021647,2021646,2021645,2021644,2021643,2021642&Epoca=-100&Anio=-100&Mes=-100&SemanaId=202008&Instancia=-100&TATJ=2
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Décima Época  
Núm. de Registro: 2021657 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Materia(s): Tesis Aislada (Laboral) 
Tesis: VII.2o.T.245 L (10a.) 
  
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 
ESTADO (ISSSTE). PARA DETERMINAR SI PROCEDE LA DEVOLUCIÓN Y ENTREGA 
TOTAL O PARCIAL DE LAS APORTACIONES EXISTENTES EN LAS SUBCUENTAS 
QUE INTEGRAN LA CUENTA INDIVIDUAL DE RETIRO, SOLICITADA POR LOS 
BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR FALLECIDO, ES NECESARIO CONTAR CON 
UNA RESOLUCIÓN QUE LES OTORGUE O NIEGUE UNA PENSIÓN POR VIUDEZ, 
ORFANDAD O ASCENDENCIA, SEGÚN SEA EL CASO. 
 
Del artículo 129 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, vigente a partir del 1 de abril de 2007 y del Reglamento para el 
Otorgamiento de Pensiones del Régimen de Cuentas Individuales del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 21 de julio de 2009, se advierte que la cónyuge supérstite o los 
hijos o los padres tienen derecho a la pensión por viudez, orfandad o ascendencia en caso 
de muerte del trabajador asegurado por causas ajenas al servicio, siempre y cuando éste 
hubiera cotizado al instituto por tres años o más y, que el excedente del saldo acumulado 
en la cuenta individual del trabajador fallecido, podría ser retirado por su beneficiario en una 
sola exhibición o para ser utilizado para contratar un seguro de pensión que le otorgue una 
renta por una suma mayor, mientras que las Disposiciones de carácter general en materia 
de operaciones de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación el 28 de diciembre de 2015, establecen que el instituto de seguridad social 
otorga al trabajador o sus beneficiarios la facultad de elegir el régimen de seguridad social 
y la modalidad de la pensión. Ahora bien, de esa normativa se deducen las siguientes 
hipótesis: a) las empresas operadoras o administradoras de recursos, una vez que tengan 
la información de esa resolución, deberán actualizar la cuenta individual e identificarla 
como "cuenta pensionada", específicamente actualizar la modalidad de la pensión que 
corresponda al trabajador y sus beneficiarios; b) una vez que las administradoras 
actualicen las cuentas individuales y adquieran el atributo de "cuenta pensionada", los 
trabajadores pensionados o sus beneficiarios, pueden solicitar la disposición de los 
recursos que les corresponda, incluyendo los de vivienda que, en términos de las leyes de 
seguridad social, tengan derecho a recibir, ya sea ante la administradora que opere su 
cuenta individual, o bien, directamente ante el Infonavit o Fovissste; c) en caso de que los 
recursos acumulados en la cuenta individual del trabajador sean mayores (excedentes) al 
monto constitutivo (se entiende la cantidad de dinero que se requiere para contratar una 
renta o un seguro de sobrevivencia con una aseguradora) para el pago de la pensión, o si 
los trabajadores o sus beneficiarios cuenten con una negativa de pensión, entonces, 
podrán disponer de los recursos de las subcuentas a las que tengan derecho en una sola 
exhibición o, en su caso, contratar con la aseguradora de su elección una renta vitalicia o 
contratar un seguro de sobrevivencia; y, d) que las empresas operadoras de recursos 
deberán notificar al Infonavit o al Fovissste el estado en que se encuentra el saldo de la 
subcuenta de vivienda de la cuenta individual que servirá para refaccionar la pensión o, en 
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su caso, tener derecho a retirar en una sola exhibición. Atento a lo expuesto, se concluye 
que en cuanto a la solicitud de los beneficiarios del de cujus a que se les devuelvan las 
aportaciones existentes en las subcuentas que integran su cuenta individual de retiro, para 
poder resolver sobre ese reclamo, es necesario contar con una resolución del referido 
instituto que les otorgue o niegue una pensión por viudez, orfandad o ascendencia, según 
sea el caso, pues de ello depende si se les devuelven todas, algunas o ninguna de las 
subcuentas que generó el trabajador fallecido.  
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 647/2018. 23 de mayo de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge 
Sebastián Martínez García. Secretario: José Vega Luna. 
 
 
 
Enlace: 
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=&Apendice=&Expresion=&Dominio=T
esis%20Viernes%2021%20de%20Febrero%20de%202020%20%20%20%20%20.%20Todo&TA_TJ=2&Orde
n=3&Clase=DetalleSemanarioBL&Tablero=&NumTE=44&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-
100&Index=1&SemanaId=202008&ID=2021657&Hit=25&IDs=2021661,2021660,2021659,2021658,2021657,
2021656,2021655,2021654,2021653,2021652,2021651,2021650,2021649,2021648,2021647,2021646,20216
45,2021644,2021643,2021642&Epoca=-100&Anio=-100&Mes=-100&SemanaId=202008&Instancia=-
100&TATJ=2 

 
 
 

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=&Apendice=&Expresion=&Dominio=Tesis%20Viernes%2021%20de%20Febrero%20de%202020%20%20%20%20%20.%20Todo&TA_TJ=2&Orden=3&Clase=DetalleSemanarioBL&Tablero=&NumTE=44&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=1&SemanaId=202008&ID=2021657&Hit=25&IDs=2021661,2021660,2021659,2021658,2021657,2021656,2021655,2021654,2021653,2021652,2021651,2021650,2021649,2021648,2021647,2021646,2021645,2021644,2021643,2021642&Epoca=-100&Anio=-100&Mes=-100&SemanaId=202008&Instancia=-100&TATJ=2
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=&Apendice=&Expresion=&Dominio=Tesis%20Viernes%2021%20de%20Febrero%20de%202020%20%20%20%20%20.%20Todo&TA_TJ=2&Orden=3&Clase=DetalleSemanarioBL&Tablero=&NumTE=44&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=1&SemanaId=202008&ID=2021657&Hit=25&IDs=2021661,2021660,2021659,2021658,2021657,2021656,2021655,2021654,2021653,2021652,2021651,2021650,2021649,2021648,2021647,2021646,2021645,2021644,2021643,2021642&Epoca=-100&Anio=-100&Mes=-100&SemanaId=202008&Instancia=-100&TATJ=2
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