
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Del 26 de febrero al 02 de marzo 2018 
 

                                                                                        Del 08 al 12 de octubre de 2018 
 
 

TRIBUNAL EN PLENO  

 

ASUNTO RESUELTO EL 8 DE OCTUBRE DE 2018 
 

Contradicción de tesis 47/2018 
 

#DemandaDeAmparo 
#Firel 
 

En el asunto, el Tribunal Pleno por mayoría de ocho votos 
determinó que cuando la demanda de amparo es presentada 
en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la 
Federación, y ésta no está firmada con la FIREL del quejoso, 
sino con la de la persona que se ostenta con el carácter de 
autorizado de aquél, ésta no cumple con el principio de 
instancia de parte agraviada, al no existir la voluntad del que 
aparece como promovente. Por tanto, el Juez de Distrito está 
facultado para desecharla de plano, ya que dicho principio 
constitucional debe prevalecer, aun tratándose de la 
presentación de la demanda de amparo mediante el empleo 
de las tecnologías de la información. 
 

ASUNTO RESUELTO EL 9 DE OCTUBRE DE 2018 
 

 Contradicción de tesis 80/2018 
 

#PruebaPericial 
#FalsedadFirmaDemandaDeAmparo 
 
El Tribunal Pleno de la SCJN conoció de una contradicción 
de tesis en la que se dilucidó si en el incidente de falsedad de 
firma de la demanda de amparo directo, para la admisión, 
preparación y desahogo de la prueba pericial grafoscópica, es 
aplicable la Ley de Amparo, o bien el Código Federal de 
Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. 
 

El Tribunal Pleno determinó que la demanda de amparo es 
un documento de carácter privado, por lo cual es susceptible 
de ser objetado de falso, de manera que la realización de la 
prueba pericial es la idónea para demostrar la falsedad de la 
firma que calza dicha demanda, pues ésta se encuentra lo 
suficientemente reglamentada en la Ley de Amparo; de ahí 
que su ofrecimiento, preparación y desahogo debe regirse 
conforme esta ley, sin necesidad de acudir a la supletoriedad 
del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

 

ASUNTOS RESUELTOS EL 11 DE OCTUBRE DE 2018 
 

Controversias constitucionales 98/2017 y 99/2017 
 

#ServiciosPúblicosMunicipales 
#PoderEjecutivoDelEstadoDeMorelos 
 
El Pleno de la SCJN resolvió las controversias constitucionales, 
promovidas por dos municipios del Estado de Morelos 
(Tlaquiltenango y Miacatlán), en las cuales se solicitó la 
invalidez del Acuerdo por el que se establecen los 
Lineamientos Generales para regular el proceso de 
otorgamiento de concesiones de los servicios públicos 
municipales que por ley, decreto o convenio asuma la 
Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico 
Oficial el 2 de febrero de 2017. 
 

Los municipios señalaron que el Poder Ejecutivo de Morelos, 
a través del acuerdo impugnado, llevó a cabo la regulación de 
manera unilateral de una atribución propia de los 
ayuntamientos, como lo es la prestación de un servicio público 
municipal y, en específico, su concesión a un particular, por lo 
que el acto reclamado invadía su esfera competencial. 
 

El Pleno reconoció la validez del acuerdo impugnado al 
estimar que el Poder Ejecutivo de Morelos no lo emitió con la 
finalidad de asumir unilateralmente la prestación de servicios 
públicos municipales, sino para fijar lineamientos a partir de 
los cuales la Administración Pública Estatal puede 
concesionar los servicios públicos a cargo del municipio, una 
vez agotados los requisitos previstos en la Constitución 
Federal que le permitan asumir la obligación de brindarlos. 
 

Asimismo, se indicó que la emisión y el contenido del acuerdo 
reclamado no invade, por sí mismo, una atribución reservada 
a los municipios, pues si bien el artículo 115 de la Constitución 
Federal establece que corresponde a los ayuntamientos 
expedir la normatividad que regule la prestación de los 
servicios públicos a su cargo, lo cierto es que al momento de 
realizarse la transmisión de prestar tales servicios, el gobierno 
estatal asume transitoriamente las atribuciones propias de tal 
obligación y, por ende, puede emitir la regulación que fije las 
bases para concesionar a un particular un servicio público. 

  



 

 

 

 

PRIMERA SALA 
 

ASUNTO RESUELTO EN LA SESIÓN DEL 10 DE OCTUBRE DE 2018  
 

Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 143/2018 
 
#PruebasAnticipadas 
#JuicioOral 
 
La Primera Sala de la SCJN determinó ejercer su facultad de atracción para conocer de un asunto que derivó de una sentencia 
absolutoria en la que la Sala responsable consideró que fueron violadas las reglas del debido proceso en perjuicio de una mujer 
acusada por el delito de homicidio calificado, al otorgar valor probatorio a las pruebas de cargo desahogadas bajo la modalidad 
de prueba anticipada por parte de sus coinculpados, ello dado que consideró que era obligación del Tribunal de Juicio Oral 
verificar si tales pruebas se incorporaron con apego a las formalidades esenciales del procedimiento, por lo que al no hacerlo, las 
consideró como ilícitas. 
 

De esta manera, al conocer de este asunto, la Primera Sala podría pronunciarse sobre la posibilidad de que en una audiencia de 
juicio oral se cuestione la incorporación y el desahogo de pruebas anticipadas, además de que permitiría fijar el parámetro que 
los jueces deberían de utilizar para la comprobación de la subsistencia de las circunstancias que, en su caso, hubieran generado 
la necesidad de desahogar una prueba de forma anticipada, así como también permitiría establecer los efectos correspondientes 
a la infracción de los criterios y parámetros que en su momento se fijen por parte del Máximo Tribunal. 
 

 

 
 

 

SEGUNDA SALA  
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 10 DE OCTUBRE DE 2018 
 

Contradicción de tesis 240/2018 
 
#OfrecimientoDeTrabajo 
#DescansoEnJornadaLaboral 

 
La Segunda Sala de la SCJN 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 para calificar de buena fe una oferta de 
trabajo planteada durante la tramitación de un juicio laboral, 
el patrón está obligado a darle la oportunidad al trabajador de 
elegir entre permanecer en la fuente de empleo o salir de ella 
durante la media hora de descanso que establece el artículo 
63 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Al respecto, la Segunda Sala concluyó que el ofrecimiento de 
trabajo que se realice dentro de un juicio, deberá ser 
calificado de mala fe, si el patrón no le otorga al trabajador la 
posibilidad de elegir si disfruta su media hora de descanso 
dentro o fuera de las instalaciones de la sede laboral, toda vez 
que dicho lapso es un derecho del trabajador y durante el 
mismo, no se encuentra a disposición de las órdenes del 
patrón, pues el motivo del descanso es reponer energías y 
reducir el cansancio para continuar con su jornada laboral. 

 

 
 
Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 469/2018 

 
#BloqueoEnTwitter 
#AccesoALaInformación 
#ActoDeAutoridad 
 
La SCJN ejerció su facultad de atracción para conocer de un 
asunto que derivó del amparo indirecto promovido por un 
reportero en contra del Fiscal General del Estado de Veracruz, 
toda vez que consideró que el bloqueo que sufrió su cuenta 
personal de Twitter, respecto de la que maneja dicha 
autoridad, constituía un acto discriminatorio que menoscaba 
su derecho al acceso a la información pública gubernamental.  
 

Al conocer de este asunto, la Segunda Sala podría analizar 
diversos puntos, tales como: dilucidar si el bloqueo que se 
realice desde una cuenta de Twitter perteneciente a un 
funcionario público, respecto de la cuenta de un periodista, 
constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de 
amparo; determinar si dicho bloqueo vulnera el derecho 
humano de acceso a la información y finalmente, estipular si 
la obligación de levantar el bloqueo de la cuenta impuesta por 
el Juez de Distrito, se traduce en una afectación 
desproporcional a la esfera jurídica del titular de la cuenta 
bloqueadora. Lo anterior, a efecto de fijar criterios para la 
resolución de casos futuros. 
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