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TESIS RELEVANTES DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN,  

PUBLICADAS EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
DEL 26 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2019 

 
 
Usted podrá consultar éstas y todas las tesis jurisprudenciales y aisladas publicadas en el Semanario Judicial 
de la Federación, en: http://sjf.scjn.pjf.gob.mx/sjfsem/paginas/semanarioIndex.aspx 
 
El Semanario Judicial de la Federación es un sistema digital de compilación y difusión de las tesis 
jurisprudenciales y aisladas emitidas por los órganos del Poder Judicial de la Federación, de las ejecutorias 
correspondientes, así como de los instrumentos normativos emitidos por los órganos del Poder Judicial de 
la Federación. 
 
El Semanario Judicial de la Federación se publica permanentemente de manera electrónica, en la página de 
internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los viernes se incorpora al Semanario la información 
correspondiente, a consecuencia de lo cual, se considera de aplicación obligatoria un criterio jurisprudencial 
a partir del lunes siguiente hábil, al día en que la tesis respectiva o la ejecutoria dictada en controversia 
constitucional o en una acción de inconstitucionalidad, sea ingresada al Semanario Judicial de la Federación. 
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TURISMO. LOS ARTÍCULOS 57, FRACCIÓN IV Y 58, FRACCIÓN X, DE LA LEY GENERAL RELATIVA, NO 
VIOLAN EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. 
 
De los artículos citados no se advierte la existencia de alguna antinomia que actualice la violación al 
derecho a la seguridad jurídica; antes bien, de su lectura sistemática se advierte que se 
complementan, pues mientras el primero es categórico al señalar que los prestadores de servicios 
turísticos tendrán derecho a obtener la clasificación que se otorgue en términos de la Ley General 
de Turismo, el segundo condiciona ese derecho al cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley, 
lo cual genera certeza en los destinatarios de las normas, pues para gozar de los beneficios 
generados por el hecho de que algún establecimiento hotelero cuente con la clasificación prevista 
para tal efecto, primero deben cumplirse los requisitos necesarios. Por otra parte, si bien dichos 
preceptos hacen alusión en forma genérica a los derechos y las obligaciones de todos los 
prestadores de servicios turísticos, mientras el artículo 4, fracción XII, del ordenamiento aludido 
únicamente se refiere a los establecimientos hoteleros y de hospedaje, lo cierto es que esa 
circunstancia no genera inseguridad jurídica porque los artículos 57, fracción IV y 58, fracción X, 
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indicados, deben entenderse en el contexto en el cual se encuentran, es decir, referidos para el 
sistema de clasificación hotelera, del cual únicamente participan los establecimientos hoteleros y 
de hospedaje. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Amparo en revisión 343/2018. Mocambo, S.A. de C.V. 23 de enero de 2019. Cinco votos de los 
Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Javier Laynez Potisek; votó con reserva de criterio José Fernando 
Franco González Salas y se apartó de algunas consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Oscar Vázquez Moreno. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 03 de mayo de 2019 a las 10:08 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
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TURISMO. EL ARTÍCULO 4, FRACCIÓN XII, DE LA LEY GENERAL RELATIVA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE 
RESERVA DE LEY. 
 
El precepto citado, al prever la atribución del Poder Ejecutivo Federal, que se ejercerá a través de la 
Secretaría de Turismo, de establecer la regulación para la clasificación de establecimientos hoteleros 
y de hospedaje, de cumplimiento obligatorio en toda la República, no viola el principio de reserva 
de ley, porque si bien habilita a dicha Secretaría para regular aquellos aspectos técnicos y operativos 
vinculados con la clasificación de establecimientos hoteleros y de hospedaje, esa atribución no es 
irrestricta o ilimitada, en la medida en que en la propia ley se encuentran las bases y los parámetros 
generales que permiten a la autoridad administrativa pormenorizar y desarrollar técnicamente 
aquellos aspectos o fenómenos sociales que ameritan ser normados. Lo anterior es así, pues de una 
interpretación sistemática de los artículos 4, fracción XII y 2, fracciones IX, X, XI y XIV, de la Ley 
General de Turismo, se advierte que el ejercicio de esa atribución debe ser acorde con los objetivos 
de la ley, es decir, cuando menos debe permitir la optimización de la calidad y competitividad de los 
servicios turísticos; impulsar la modernización de la actividad turística; fomentar la inversión 
pública, privada y social en la industria turística; y establecer las bases para la orientación y 
asistencia a los turistas nacionales y extranjeros 
 
SEGUNDA SALA 
 
Amparo en revisión 343/2018. Mocambo, S.A. de C.V. 23 de enero de 2019. Cinco votos de los 
Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas, 
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Margarita Beatriz Luna Ramos y Javier Laynez Potisek; votó con reserva de criterio José Fernando 
Franco González Salas y se apartó de algunas consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Oscar Vázquez Moreno. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 03 de mayo de 2019 a las 10:08 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 


