
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Del 26 de febrero al 02 de marzo 2018 
 

                                                                                                 Del 01 al 05 de octubre de 2018 
 

TRIBUNAL EN PLENO  

 

ASUNTO RESUELTO EL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2018 
 

Contradicción de tesis 272/2016 
 

#DuraciónDelJuicioDeAmparoDirecto 
#DeterminaciónDeGarantía 
#SuspensiónDelActoReclamado 

 
La SCJN conoció de una contradicción de tesis en la que se analizaron las posturas contendientes sostenidas por el Noveno 
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 
Vigésimo Segundo Circuito, al resolver diversos asuntos de su competencia, siendo el tema a dilucidar cuál era la duración 
de un juicio de amparo, a efecto de tomarla como base para determinar el monto de la garantía que debe exhibirse para 
efectos de la suspensión del acto reclamado, dentro de un juicio de amparo directo. 
 
Al respecto, el Tribunal en Pleno resolvió que para fijar la garantía que deberá exhibirse para efectos de la suspensión de la 
ejecución del acto reclamado, ésta deberá calcularse en relación con la probable duración de un juicio de amparo, la cual será 
por regla general de 6 meses, obtenidos de sumar los plazos establecidos en la Ley de Amparo, para el trámite y resolución 
del proceso, además de contemplar las vicisitudes derivadas de la práctica que pudieran surgir durante el mismo. De igual 
manera, se indicó que dicho plazo podrá extenderse cuando se adviertan razones que justifiquen la prolongación del juicio 
más allá de la regla general apuntada, siempre y cuando se encuentre debidamente fundada y motivada dicha situación. 

 

 

  
 

PRIMERA SALA 
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 03 DE OCTUBRE DE 2018  
 

Amparo directo en revisión 557/2018 
 

#DerechoDeAlimentos 
#Concubinato 
 

En el asunto, la quejosa reclamó el derecho a recibir 
alimentos, pues argumentó que el concubinato constituye 
una forma de familia. Además, señaló que los alimentos en el 
concubinato deben tramitarse conforme a las reglas, límites 
y requisitos aplicables para el divorcio y deben brindarse por 
un tiempo igual al que haya durado la relación. 
 

La Primera Sala estimó que todas las formas de familia son 
tuteladas por el artículo 4° constitucional que exige la 
igualdad entre las personas que disuelven un vínculo  
matrimonial  o  de  concubinato  que   había  dado  lugar  al  
 
 

 
 

surgimiento de una forma de familia, por lo que resulta 
discriminatorio que sólo a los ex cónyuges se les permita 
ejercer la acción para reclamar una pensión alimenticia en 
cualquier momento, como lo regula el artículo 273 del 
Código Familiar abrogado del Estado de Michoacán, 
mientras que a los ex concubinos se les restrinja ese 
derecho de modo que cuenten únicamente con un año 
para su ejercicio, con fundamento en el segundo párrafo 
del artículo 294 del mismo ordenamiento. 
 

En consecuencia, la Primera Sala determinó revocar la 
sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en 
Materia Civil y otorgó el amparo y protección de la Justicia 
Federal a la recurrente, toda vez que la porción normativa 
en comento es discriminatoria y contraria al artículo 4° 
constitucional. 
 



 

 

 

PRIMERA SALA 
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 03 DE OCTUBRE DE 2018  
 

Amparo en revisión 257/2018 
 

#DelitoDeTortura 
 

En septiembre de 1999, un grupo de personas que salían de una 
fiesta, fueron interceptados por una patrulla de la Secretaría 
de Seguridad Pública de la Ciudad de México, en cuyo acto al 
tratar de detenerlos un policía golpeó a uno de ellos en la ceja 
izquierda, lo que le ocasionó el desprendimiento del ojo y la 
pérdida de la visión en el mismo. 
 

En razón de esos hechos, el afectado presentó una denuncia 
ante el Ministerio Público por los delitos de lesiones y abuso 
de autoridad, en contra de los policías; sin embargo, la 
Representación Social propuso el no ejercicio de la acción 
penal, bajo el argumento de que la víctima no identificó de 
manera plena y directa a los probables responsables. 
 

En 2015, el quejoso presentó ante el Ministerio Público una 
nueva denuncia en contra de los policías, por su probable 
responsabilidad en el delito de tortura. La autoridad 
Ministerial determinó el no ejercicio de la acción penal, al 
estimar que se había extinguido la pretensión punitiva. 
 

La Primera Sala consideró que la tortura constituye una ofensa 
directa a la dignidad humana, razón por la que es una de las 
más graves violaciones de derechos humanos; por ello, declaró 
que la prescripción es inadmisible e inaplicable para el delito 
de tortura, de tal manera que el Estado mexicano no puede 
dejar de investigar este tipo de actos. 

 

 
 
Así las cosas, la Sala determinó revocar la sentencia 
recurrida y  conceder  el amparo para el efecto de que el 
Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México 
deje insubsistente el acto reclamado, a través del cual 
confirmó la legalidad de la aprobación del no ejercicio de 
la acción penal y se ordene a la autoridad responsable 
declarar la ilegalidad de esa determinación para que se 
continúe con la investigación de los hechos denunciados.  
 

Facultad de atracción 222/2018 y 223/2018 
 

#CasoGuarderíaABC 
 

La Primera Sala de la SCJN determinó ejercer su facultad 
de atracción para conocer de los juicios relacionados con 
los hechos que se refieren al incendio ocurrido en el año 
2009, en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, que 
provocó la muerte de 49 niñas y niños, así como de 43 
lesionados, en su mayoría menores de edad. 
 

En dichos asuntos, la Sala analizará la regularidad 
constitucional de la sentencia reclamada, específicamente 
la parte en que se declaró la inconvencionalidad del 
artículo 64 del Código Penal Federal y, por ende, se 
inaplicó  la porción normativa que prevé la regla para 
sancionar el concurso ideal de delitos, vigente en la época 
de los hechos delictivos materia de condena; así como 
evaluar si la condena impuesta a los sentenciados cumple 
los estándares respecto a la reparación integral del daño 
causado a las víctimas y ofendidos de los delitos de 
homicidio culposo y lesiones culposas. 

 

 

SEGUNDA SALA  
 

ASUNTO RESUELTO EL 03 DE OCTUBRE DE 2018 
 

FE DE ERRATAS 
Amparo en revisión 582/2018 
 

#MinerosDeZacatecas 
 

La Segunda Sala de la SCJN conoció de un recurso de revisión 
interpuesto por los integrantes de sociedades anónimas 
dedicadas a la explotación y exploración de minerales, en el 
cual reclamaron el Decreto promulgado en 2014, donde se 
reformó y adicionó la Ley Federal de Derechos, en su artículo 
268, que establece un derecho especial aplicando una tasa fija 
del 7.5% sobre la utilidad neta, así como el artículo 270, al 
prever el pago extraordinario anual a los titulares de las 
concesiones y asignaciones mineras.  

Lo anterior, ya que estimaron que tales numerales no eran 
proporcionales conforme a la capacidad contributiva y el 
aprovechamiento de los bienes de acuerdo a su naturaleza. 
 
La Segunda Sala determinó devolver los autos al 
Tribunal Colegiado del conocimiento en cumplimiento 
al Acuerdo Plenario 10/2018, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el veintiséis de septiembre de dos mil 
dieciocho, que establece que tratándose de los amparos en 
revisión en los que subsistan el o los problemas de 
constitucionalidad concernientes a los artículos 268, 269, 
270 y 271 de la Ley Federal de Derechos, vigente a partir del 
primero de enero de dos mil catorce (derechos especial, 
adicional y extraordinario sobre minería), deberán 
resolverse por los Tribunales Colegiados, tomando como 
base las directrices fijadas por el criterio sustentado por la 
Primera Sala del Alto Tribunal del país al respecto. 
 
 

 

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. 

https://www.scjn.gob.mx/Cronicas/Paginas/Contenido.aspx

