
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Del 26 de febrero al 02 de marzo 2018 
 

                                                                                                               Del 21 al 25 de mayo de 2018 
 
 

TRIBUNAL EN PLENO  

 

ASUNTOS RESUELTOS EL DÍA 21 DE MAYO DE 2018 
 

Contradicción de tesis 272/2016 
 

#CumplimientoEjecutoriaAmparo 
 

El Tribunal Pleno resolvió una contradicción de tesis cuyo tema 
a dilucidar consistió en determinar: 
 

a) Si en términos de los párrafos segundo y último del artículo 
196 de la Ley de Amparo, cuando un Juez de Distrito considera 
que existe imposibilidad material o jurídica, para dar 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debe aplicar por 
analogía el trámite de un incidente de inejecución de sentencia 
y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado a fin de que 
califique su resolución; y,  
 

b) Si el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, 
fracción II, de la Ley de Amparo, procede en contra de la 
determinación del Juez de Distrito en la que decreta la 
imposibilidad material o jurídica, para dar cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo o bien, en contra de la resolución emitida 
por los Tribunales Colegiados de Circuito, en la que confirmen 
la existencia de dicha imposibilidad. 
 

El Pleno resolvió que, en términos del artículo 196 de la Ley de 
Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia 
de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe 
esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el 
numeral 202 de la Ley de Amparo y si no se interpone recurso 
de inconformidad, deberá aplicar por analogía el trámite de un 
incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos al 
Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, quien los 
recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite 
del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que 
determine la existencia de imposibilidad para el cumplimiento. 
 

No obstante, el Pleno precisó que si dentro del plazo de 15 días 
se interpone recurso de inconformidad en términos del diverso 
201, fracción II, de la Ley en comento, tal medio de impugnación 
debe  declararse procedente en contra de la resolución del Juez 
de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado en la que 
confirme la existencia de dicha  imposibilidad,  pues atendiendo  
  

 

al Acuerdo 5/2013 del Pleno de la SCJN, modificado por el 
instrumento normativo de 5 de septiembre de 2017, no cabría 
interponer dicho recurso en contra de la resolución que emita 
el Tribunal Colegiado, ya que la competencia para resolver 
esos recursos recae precisamente en tales órganos colegiados, 
además de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales 
que tramitaron el juicio de amparo, los que en primera 
instancia se pronuncien sobre la existencia de una 
imposibilidad para cumplir el fallo. 
 

Contradicción de tesis 134/2017 
 

#LitispendenciaYAcumulación 
#JuicioDeAmparo 
 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación conoció de una 
contradicción de tesis en la que se analizaron las posturas 
contendientes sostenidas por dos Tribunales Colegiados de 
Circuito, siendo el tema a dilucidar, si el artículo 49 de la Ley 
de Amparo se refiere a conflictos de litispendencia, o bien, de 
acumulación y, en su caso, cómo deben tramitarse. 
 

El Tribunal Pleno precisó cuáles son las diferencias, 
tramitación y consecuencias tratándose de conflictos por 
litispendencia y acumulación en el juicio de amparo. Así, 
indicó que el artículo 49 de la Ley de Amparo, regula el 
supuesto de litispendencia, que implica una identidad 
completa en relación con los quejosos, autoridades 
responsables y actos reclamados, el cual debe tramitarse de 
acuerdo a las reglas aplicables a las cuestiones competenciales 
referidas en el artículo 48 de la ley de la materia y como 
consecuencia, dará lugar a que uno de los juicios se sobresea. 
Se dijo que lo anterior tiene una naturaleza y consecuencia 
distintas a los casos en que se advierte conexidad entre juicios 
de amparo (aquella en donde el mismo quejoso reclama un 
mismo acto atribuible a distintas autoridades, o diversos 
quejosos reclaman de las mismas autoridades, el mismo acto 
reclamado), lo que no implica una identidad absoluta, pero sí 
elementos comunes, siendo que en este segundo supuesto, 
puede presentarse un conflicto por acumulación que deberá 
resolverse conforme a lo establecido en las jurisprudencias P.J. 
24/2015 y P.J. 25/2015 del Tribunal Pleno. 
 



 

 

TRIBUNAL EN PLENO  
 

ASUNTO ANALIZADO LOS DÍAS 22 Y 24 DE MAYO DE 2018 
 

Acción de inconstitucionalidad 108/2015 
 

#FinanciamientoPúblico 
#GobiernoDelEstadoDeColima 
 

El Tribunal Pleno de la SCJN inició el estudio de una acción de 
inconstitucionalidad promovida por diversos diputados del 
Congreso del Estado de Colima, en la que se solicitó la invalidez 
del decreto mediante el cual se autorizó al Gobierno de esa 
entidad federativa, por conducto del Poder Ejecutivo, a 
refinanciar pasivos de corto plazo destinados en su momento a 
inversiones públicas productivas y a contratar uno o varios 
créditos destinados al financiamiento y refinanciamiento de 
inversiones públicas productivas; así como también se 
adicionaron y reformaron diversos artículos de la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos, ambos del Estado de Colima 
para el ejercicio fiscal 2015. 

 

 
 

El Pleno determinó que, respecto al artículo primero del 
decreto impugnado, mediante el cual se autoriza al Gobierno 
del Estado de Colima para refinanciar pasivos de corto plazo y 
contratar uno o varios créditos públicos, todavía no han 
cesado sus efectos, por lo que resultaba procedente el estudio 
de este precepto. Respecto a los artículos segundo y tercero, se 
indicó que ambos han concluido sus efectos, dado que regulan 
situaciones jurídicas que únicamente tuvieron vigencia en 
2015, por lo que han dejado de tener aplicación y por ende 
procedía su sobreseimiento. Finalmente, se declararon 
infundados los conceptos de violación que se refieren a la 
existencia de vicios en el procedimiento legislativo por el cual 
se aprobó el decreto reclamado, pues aun cuando pudieren 
advertirse ciertas irregularidades de carácter formal en dicho 
proceso legislativo, ello no impacta de manera fundamental y 
trascendental en la validez del mismo. 

 

El Tribunal Pleno continuará el análisis de este asunto en la 
sesión del lunes 28 de mayo de 2018. 

  
 

PRIMERA SALA 
 

ASUNTOS RESUELTOS EN LA SESIÓN DEL 23 DE MAYO DE 2018  
 

Amparo directo en revisión 5223/2015 
 

#TrataDePersonas 
 

La Primera Sala de la SCJN conoció de un asunto en el que 
diversas personas que laboraban en un bar que operaba como 
table dance, fueron detenidas y sentenciadas por los delitos de 
trata de personas y explotación sexual respecto de quince 
mujeres, basándose para ello en lo dispuesto por los artículos 
10 y 42, fracción IX, de la Ley General para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para 
la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos. 
 

En su momento, los imputados reclamaron la 
inconstitucionalidad de los preceptos antes citados, por 
vulnerar lo previsto en el artículo 23 de la Carta Magna, pues 
consideraron que fueron juzgados 2 veces por el mismo delito. 
 

La Primera Sala resolvió que, el artículo 10, fracción III, de la 
ley impugnada no es inconstitucional, ya que tipifica de 
manera clara y específica las conductas delictivas de “captar, 
enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o 
alojar a una o varias personas con fines de explotación”, pues 
para ello, el legislador a fin de dar seguridad y certeza jurídica 
al gobernado definió lo que se entiende por “explotación”, de 
manera que el juzgador al momento de establecer que se 
actualiza el delito previsto y sancionado en el ordinal 10, puede 
válidamente relacionarlo con cualquiera de las hipótesis que 
complementan el elemento subjetivo específico del tipo, a 
saber, “con fines de explotación”. 
 

Por otro lado, se consideró que el artículo 40 de la ley señalada, 
cumple con el principio de legalidad contenido en el artículo 
14 de la Constitución Federal, ya que de manera categórica 
establece  que  no será  motivo de exclusión de responsabilidad, 
el  consentimiento que puedan otorgar las pasivos en 
cualquiera de los delitos que contiene la ley especial,  es  decir, 

 

si un imputado despliega alguna de las conductas contenidas 
en esa legislación, no podrá exonerársele por el hecho de existir 
consentimiento de la víctima. 
 

En consecuencia, la Primera Sala determinó que los artículos 
10, párrafo segundo, fracción III y 40 de la Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata 
de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de 
estos Delitos, son constitucionales toda vez que están acorde 
con el principio de legalidad y exacta aplicación de la ley penal, 
previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal. 
 

Amparo directo 28/2017 
 

#AcciónColectiva 
#TransporteDeCalidad 
 

En el asunto, una colectividad de usuarios del servicio público 
de transporte en Tijuana, Baja California, por conducto de una 
Asociación Civil, promovió acción colectiva en sentido estricto 
en contra de una empresa dedicada al transporte público, a fin 
de hacer efectivo el derecho a un servicio público de transporte 
seguro y de calidad. 
 

La Primera Sala confirmó la resolución del Tribunal Unitario 
en la que se determinó que la acción colectiva en estricto 
sentido no era la idónea, ya que si bien el artículo 2 bis, fracción 
I, de la Ley General de Transporte Público del Estado de Baja 
California reconoce como derechos de los usuarios del 
transporte público a viajar con seguridad, calidad e higiene en 
el servicio, no es la norma la que vincula directamente a los 
particulares y el concesionario, sino que el vínculo directo es el 
contrato de transporte público celebrado entre el particular y 
el concesionario, por tanto, el juicio que debió demandarse era 
el de la acción individual homogénea, como lo establece la 
fracción III, del artículo 581, del Código Federal de 
Procedimientos Civiles. 
 
 



 

 

 

SEGUNDA SALA  
 

ASUNTOS RESUELTOS EN LA SESIÓN DEL 23 DE MAYO DE 2018 

 
Amparo directo 48/2017 
 

#ClaveBancariaEstandarizada 
#DatoPersonal 
 
La Segunda Sala de la SCJN resolvió un asunto en donde un 
Banco fue denunciado ante el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos (IFAI), ahora Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), debido a un error 
humano de un ejecutivo de cuenta, quien proporcionó la Clave 
Bancaria Estandarizada (CLABE) de la denunciante a un 
tercero sin su autorización, por lo que le impusieron al Banco 
diversas sanciones, por violaciones a la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 
(LFPDPPP). 
 
Inconforme, el Banco promovió diversos juicios de nulidad en 
los cuales a final de cuentas se reconoció la validez de las 
resoluciones impugnadas. Ante ello, la institución bancaria 
promovió juicio de amparo. 
 
El Tribunal Colegiado que conoció del mismo, solicitó a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerciera su facultad 
de atracción, a fin de dilucidar si la CLABE es un dato personal 
en términos de la LFPDPPP.  
 
El asunto llegó al conocimiento de la Segunda Sala, quien 
determinó que la CLABE tiene la naturaleza de dato personal, 
pues se asigna de manera individual al titular de una cuenta 
bancaria, es única e irrepetible y está íntimamente relacionada 
con el patrimonio del titular; de ahí que el Banco estuviera 
obligado a proteger y a no transferir los datos sin el previo 
consentimiento  del titular;  no  obstante, la Sala precisó que al  
no haber evidencias de que la conducta se  realizó con la plena 

 
 
 

intención, dolo o mala fe, procedía conceder el amparo 
solicitado y revocar la sentencia para el efecto de que se dicte 
otra en la que, al analizar las sanciones a imponer, se tome en 
cuenta que no hay evidencia del carácter intencional de la 
acción constitutiva de la infracción. 
 
Contradicción de tesis 56/2018 
 

#TrabajadoresBurocráticos 
#VacacionesYPrimaVacacional 
  
La Segunda Sala de la SCJN conoció de una contradicción de 
tesis entre los criterios sostenidos entre un Tribunal Colegiado 
del Séptimo Circuito en Materia del Trabajo y el Pleno en 
Materia de Trabajo del Primer Circuito, cuyo tema a dilucidar 
consistió en determinar si los trabajadores burocráticos que 
han laborado menos de seis meses consecutivos tienen 
derecho a vacaciones y al pago de una prima vacacional, en 
aplicación supletoria a la Ley Federal del Trabajo. 
 
La Segunda Sala indicó que los trabajadores al servicio del 
Estado no tienen derecho a un pago proporcional de las 
vacaciones y prima vacacional cuando la relación laboral sea 
menor a los seis meses que exige la legislación burocrática, por 
lo tanto, no aplica de forma supletoria el artículo 79 de Ley 
Federal del Trabajo. 
 
Por ende, se concluyó que los trabajadores burocráticos, en 
términos de los artículos 30 y 40 de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, tendrán derecho a 
disfrutar de vacaciones, así como a recibir el pago de la prima 
correspondiente una vez cumplido el plazo de los seis meses 
continuos de servicio y carecen de este derecho aquéllos cuya 
relación de trabajo concluya antes de que transcurra el periodo 
señalado. 
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