
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Del 26 de febrero al 02 de marzo 2018 
 

                                                                                                               Del 16 al 20 de abril de 2018 
 

TRIBUNAL EN PLENO  

 

ASUNTOS RESUELTOS EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2018 
 

Consulta a trámite 2/2018 
 

#ConcesiónDeAmparo 
#IncumplimientoDeSentencia  
 

El Tribunal Pleno conoció de una consulta a trámite solicitada 
por el Presidente de la SCJN, a fin de determinar qué trámite 
debe seguirse en el incidente de inejecución de sentencia 
1858/2013, en donde el Alto Tribunal del país ordenó la 
consignación de diversos servidores públicos por el 
incumplimiento de una sentencia de amparo. Ello, ya que una 
vez que el Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna, Torreón 
Coahuila dio cumplimiento a esos aspectos, uno de los 
consignados promovió juicio de amparo contra el auto de 
formal prisión dictado en su contra, siendo resuelto dicho juicio 
por el diverso Juzgado Quinto de Distrito de esa misma entidad, 
en el que le concedió la protección constitucional y ordenó 
sobreseer en la causa penal. En contra de esta última sentencia 
concesoria de amparo, la  Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión interpuso recurso de revisión. 
 

Al respecto, por mayoría de diez votos, el Pleno de la SCJN 
determinó, por una parte, que deberá informarse al Juzgado 
Tercero de Distrito en La Laguna, Torreón Coahuila que lo 
procedente es continuar el trámite del asunto, y por otra parte, 
el Pleno determinó reasumir su competencia originaria para 
conocer del recurso de revisión interpuesto por la Cámara de 
Diputados, al vincularse la revisión y el amparo con el análisis 
de constitucionalidad del artículo 195 de la propia ley de la 
materia, así como con la consignación de servidores públicos 
por virtud del incumplimiento de una sentencia de amparo. 
 
Contradicción de tesis 26/2017 
 

#BloqueoDeCuentasBancarias 
#UnidadInteligenciaFinanciera 
 
El asunto versó sobre la discrepancia de criterios sostenida 
entre dos Tribunales Colegiados de Circuito, en virtud de que 
ambos se pronunciaron  de manera discrepante en cuanto a qué  
Juzgado de Distrito (si en materia penal o administrativa) es el 
 

 

competente para conocer de un juicio de amparo en el que se 
reclame una orden de bloqueo de cuentas bancarias, 
determinada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
 
El Tribunal Pleno resolvió que los actos emitidos por la Unidad 
de Inteligencia Financiera de la SHCP, son de naturaleza 
administrativa, ya que se emiten en función de las facultades 
con las que cuenta la autoridad fiscal conforme al artículo 15 del 
Reglamento Interno de la SHCP. Por ende, se concluyó que los 
ciudadanos deben acudir ante Jueces especializados en Materia 
Administrativa para tramitar los respectivos amparos contra el 
bloqueo de cuentas bancarias decretado. 

 
ASUNTO RESUELTO EL DÍA 17 DE ABRIL DE 2018 
 

Contradicción de tesis 10/2017 
 

#PruebasEnJuicioDeAmparo 
#AccesoALaInformación 
 
El Tribunal Pleno de Suprema Corte conoció de una 
contradicción de tesis entre los criterios sustentados por dos 
Tribunales Colegiados de Circuito cuyo tema consistió en 
determinar si el órgano jurisdiccional de amparo debe requerir 
los documentos ofrecidos como prueba  por una de las partes 
en el juicio, al servidor público que los posea, y si este último 
debe exhibirlos, o puede rehusarse a ello sobre la base de que 
la solicitud del gobernado se tramitó mediante un 
procedimiento de acceso a la información, y que el trámite o el 
resultado de ese procedimiento, constituye un obstáculo 
jurídico para remitir lo requerido. 
 

Por mayoría de votos se resolvió que de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 121 de la Ley de Amparo, el órgano de 
amparo debe requerir a cualquier servidor público la 
exhibición de documentos ofrecidos como pruebas en el juicio, 
sin que el servidor público que los posea se puede rehusar a 
acatar una orden judicial bajo el argumento de que lo solicitado 
contiene información que puede o ha sido clasificada como 
reservada o confidencial, dentro de un procedimiento de 
acceso a la información.  

 



 

 

 

TRIBUNAL EN PLENO  

 

ASUNTO RESUELTO EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2018 
 

Contradicción de Tesis 165/2015 
 

#TerceroExtrañoAJuicioPorEquiparación 
#DerechoDeAudiencia 
 

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoció de un asunto en el que el problema jurídico a dilucidar 
consistió en determinar si pierde o conserva el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación el quejoso que reclama la 
ilegalidad o inexistencia de un segundo emplazamiento, cuando el primero quedó insubsistente por haberlo impugnado con 
anterioridad en un diverso juicio de amparo o vía incidente de nulidad de actuaciones ante la responsable. 
 

El Pleno señaló que de acuerdo con los criterios jurisprudenciales emitidos por el Máximo Tribunal, el tercero extraño a juicio por 
equiparación es la persona que debió haber sido llamado a juicio y no se le emplazó, o bien se realizó el emplazamiento pero éste 
fue defectuoso, por lo cual se equipara al tercero extraño porque desconoció por completo del juicio interpuesto en su contra y 
debido a esa ignorancia no acudió a defender sus intereses y derechos. 
 

En ese sentido, se determinó que carece del carácter de tercero extraño a juicio por equiparación la persona que ostentándose de 
esta forma, impugnó el primer emplazamiento del mismo juicio por medio de un incidente de nulidad de actuaciones ante la 
responsable, o bien un diverso juicio de amparo, porque con dicha impugnación demuestra de forma fehaciente que tiene 
conocimiento de la acción judicial instaurada en su contra. 
 

Así, se indicó que lo relevante para efectos de la figura de tercero extraño a juicio por equiparación tratándose de la procedencia del 
juicio de amparo en vía indirecta y la defensa del derecho de audiencia reconocido en el artículo 14 constitucional, es la situación 
del justiciable de completo desconocimiento de un juicio en su contra, por lo que resulta innegable que al impugnarse el primer 
emplazamiento a juicio, el justiciable ya tiene conocimiento de una acción o pretensión instaurada en su contra, y su situación no 
es de completo desconocimiento y vulnerabilidad ante una sentencia judicial que le afecte. 
 

 

 

PRIMERA SALA 
 

ASUNTOS RESUELTOS EN LA SESIÓN DEL 18 DE ABRIL DE 2018  
 

Contradicción de tesis 233/2017 
 

#OmisionesMinisterialesEtapaInvestigación 
#SistemaPenalAcusatorio 
#PrincipioDeDefinitividad 
 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación conoció de una 
contradicción de tesis entre las posturas contendientes sostenidas 
por diversos Tribunales Colegiados, al resolver diversos recursos 
de queja de su competencia, en la que se analizó si de conformidad 
con lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos 
Penales, es necesario o no agotar el principio de definitividad 
antes de promover el juicio de amparo indirecto cuando se 
reclamen las omisiones del Ministerio Público, en la etapa de 
investigación en el Sistema  Procesal Penal Acusatorio y oral. 
 

Al respecto, la Primera Sala determinó que las omisiones que el 
Ministerio Público cometa en la etapa de investigación, podrán 
ser combatidas por la víctima u ofendido del delito a través del 
medio de impugnación contenido en el numeral 258 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, antes de acudir al juicio de 
amparo indirecto, es decir, deberán agotar el principio de 
definitividad, sin que sea óbice para ello, el hecho de que el 
numeral en comento no contemple el supuesto de “omisiones” de 
manera taxativa, ya que de una interpretación sistemática de los 
artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal, 
109, fracción XXI y 258 ambos del código adjetivo en cita, la 
víctima u ofendido del delito, tienen el derecho de impugnar ante 
el Juez de Control todas aquellas omisiones o negligencias en que 
incurra la autoridad ministerial en la investigación de delitos. 
 

 
 
Amparo directo en revisión 3087/2014 
 

#Usura 
#TasasDeInterésMoratorio 

 

La SCJN resolvió un asunto en el que analizó la omisión de la 
autoridad responsable para llevar a cabo un control de 
convencionalidad ex officio con el objeto de hacer prevalecer 
el artículo 21.3 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, respecto de las disposiciones mercantiles por las 
cuales se permite libertad para fijar intereses en los pactos 
mercantiles, sin establecer un límite ni referirse a la usura; lo 
anterior, a fin de determinar que los intereses pactados a los 
que fue condenado el deudor eran usurarios. 
 

La Primera Sala determinó que le asistía la razón a la parte 
quejosa en cuanto a que el interés moratorio a razón de 15% 
mensual pactado en los pagarés era usurario al constituir una 
tasa anual del 180%, y por ende, contrario al numeral 21.3 de 
la citada Convención Americana, lo cual debió invocarse 
oficiosamente por la autoridad responsable, ya que dicho 
interés se encuentra muy por encima de los límites de las tasas 
de mercado para préstamos con características similares en el 
sistema financiero, siendo ésta de 103.95% anual. 
 

Así, se revocó la sentencia impugnada y se concedió el amparo 
solicitado a efecto de que la autoridad responsable dictara una 
nueva resolución, en la que atendiendo a los parámetros guía 
establecidos por la Primera Sala se redujeran los intereses 
moratorios hasta el 103.95% anual. 

1.  



 

 

 

SEGUNDA SALA  
 

ASUNTOS RESUELTOS EN LA SESIÓN DEL 18 DE ABRIL DE 2018 
 
Amparo en revisión 1170/2017 
 

#NegativaDeAborto 
#InterrupciónLegalDelEmbarazo 
 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
conoció de un asunto en el que una mujer solicitó la 
interrupción del embarazo producto de una violación sexual, 
sin embargo, en el hospital al que fue canalizada le informaron 
que ello no era posible, toda vez que dicha institución médica 
se encontraba en paro laboral por el Sindicato de Trabajadores 
de la Secretaría de Salud, por lo que sólo atendían situaciones 
de emergencia. Inconforme, la parte quejosa promovió juicio 
de amparo señalando, en esencia, que la negativa de aborto 
constituye tratos crueles e inhumanos equiparables a tortura, 
por lo que pedía se le reconociera su calidad de víctima al 
existir una violación grave a sus derechos humanos. 
 

Al respecto, la Sala concedió el amparo a la mujer, al 
considerar que las instituciones de salud deben de contar con 
políticas de salubridad para atender este tipo de casos como 
urgentes. Se determinó que la autoridad tiene el deber de 
garantizar, sin dilación alguna, los derechos que tiene una 
mujer como víctima de una violación sexual, entre ellos, el de 
conseguir la interrupción legal del embarazo de manera 
inmediata, lo que implica calificar de urgentes dichos casos, 
debiendo priorizar su atención para evitar que las 
consecuencias físicas y psicológicas se sigan desplegando en el 
tiempo. 
 

De esta manera, la Segunda Sala señaló que cuando exista una 
imposibilidad material, suficientemente justificada, la 
institución médica debe ejercer sus recursos y facultades para 
procurar que diversa institución sanitaria atienda en calidad 
de emergencia la solicitud en cuestión, siendo responsable del 
seguimiento cabal al procedimiento y conclusión efectiva del 
mismo. Así, la Sala estimó que la negativa de interrupción legal 
del embarazo se traduce en una violación grave de derechos 
humanos, lo que coloca a la parte quejosa en un estado de 
vulnerabilidad suficiente para reconocerle el carácter de 
víctima, por lo que determinó que la misma debía tener acceso 
a los mecanismos de reparación previstos en la Ley General de 
Víctimas. 
 

 
 
Amparo en revisión 1319/2017 
 

#DeclaratoriaDeÁreaNaturalProtegida 
#GarantíaDeAudienciaPrevia 
 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
conoció de un asunto en el que los representantes de un ejido 
promovieron juicio de amparo señalando como acto reclamado 
el Decreto por el que se declara área natural protegida a la 
región conocida como Meseta de Cacaxtla, localizada en el 
Estado de Sinaloa. La parte quejosa señaló, en esencia, que se 
vulneró su garantía de audiencia previa, toda vez que se les 
privó del uso, explotación, disfrute y usufructo de tales tierras, 
sin que se les hubiera notificado el inicio del procedimiento 
para declarar al ejido como área natural protegida. 
 

Sobre ello, se señaló que la obligación de promover la 
participación de propietarios y poseedores en la elaboración y 
manejo de las declaratorias de áreas naturales protegidas, así 
como hacer de su personal conocimiento el proyecto de 
decreto, constituyen medidas que, por una parte, buscan 
garantizar el goce y ejercicio del derecho a la participación en 
la protección y preservación del medio ambiente, mientras que 
por otra, velan por el respeto a la garantía de audiencia previa 
y a la seguridad jurídica, en tanto que sólo a través del 
conocimiento efectivo de tales declaraciones, puede generarse 
certeza en cuanto a las restricciones y/o modalidades que van 
regir en cierto territorio. 
 

Por lo anterior, la Segunda Sala modificó la sentencia recurrida 
y concedió el amparo a la parte quejosa, para efecto de que la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales notifique 
personalmente al ejido la declaratoria reclamada; establezca 
los mecanismos necesarios para escuchar a los miembros del 
referido ejido y, de ser posible, conciliar sus necesidades y 
problemáticas particulares con la finalidad buscada en el 
Decreto; explique a los integrantes del ejido sobre el contenido 
de la declaratoria, sus alcances y consecuencias, así como 
respecto a la tramitología que debe seguirse para obtener 
autorizaciones, concesiones o permisos para el 
aprovechamiento de los recursos naturales a que se refiere 
dicho Decreto; y, acompañe al ejido en la implementación de 
las técnicas para el adecuado manejo de los recursos naturales 
que se encuentran en sus tierras. 

 
 
 
 
 

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. 
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