
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Del 26 de febrero al 02 de marzo 2018 
 

                                                                                        Del 22 al 26 de octubre de 2018 
 
 

 

TRIBUNAL EN PLENO  

 

ASUNTO RESUELTO EL 22 DE OCTUBRE DE 2018 
 

Contradicción de tesis 36/2018  
 

#SuspensiónJuicioDeAmparo 
#ActosMateriaDeLaSuspensión 
 

El Pleno de la SCJN resolvió una contradicción de tesis 
entre los criterios sustentados por la Primera y la Segunda 
Sala del Alto Tribunal cuyo punto a dilucidar consistió en 
determinar si al resolver sobre la suspensión solicitada 
por el quejoso, el juzgador de amparo puede conceder la 
medida respecto de consecuencias y efectos distintos a 
aquellos a los que se refirió el quejoso. 
 

El Pleno determinó que el juzgador de amparo puede 
conceder la suspensión para efectos y consecuencias 
distintas de las propuestas por el quejoso, pero no puede 
suspender los actos que no hubiesen sido reclamados en 
el juicio. 

 

 

ASUNTO RESUELTO EL 23 DE OCTUBRE DE 2018 
 

Contradicción de tesis 92/2017 
 
#RecursoDeReclamación  
#AutoPresidenciaDelTribunalColegiado 

 
El Tribunal Pleno de la SCJN conoció de una contradicción de 
tesis entre los criterios sustentados por la Primera Sala y la 
Segunda Sala del Alto Tribunal, en la que se determinó que no 
es procedente el recurso de reclamación contra un auto de la 
Presidencia, donde declara la incompetencia de un Tribunal 
Colegiado de Circuito para conocer de un asunto. 
 

 

 

 
 

 

PRIMERA SALA 
ASUNTO RESUELTO EN LA SESIÓN DEL 24 DE OCTUBRE DE 2018  

 

Solicitud de reasunción de competencia 200/2017  
 

#PlagasCuarentenariasTubérculoPapa 
#MedidasFitosanitarias 
 

La SCJN reasumió su competencia originaria para conocer de dos amparos en revisión en los que se planteó el análisis de la 
constitucionalidad del Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal y de las normas que prevén medidas fitosanitarias 
para la disminución del riesgo de introducción de plagas cuarentenarias del tubérculo de papa a territorio nacional. 
 

Se consideró que el estudio de tales asuntos le permitirá, en su caso, analizar si las facultades del Poder Ejecutivo Federal en 
materia de comercio exterior pueden limitarse en razón de una posible violación de derechos humanos de carácter social como 
son el de alimentación, a un medio ambiente sano y a la salud, además de que tendría la oportunidad de pronunciarse respecto 
de la existencia, contenido normativo y operatividad del principio de precaución en materia ambiental para la toma de 
decisiones. También se indicó que el estudio sobre las medidas de mitigación para la introducción de plagas cuarentenarias 
del tubérculo de papa que se realice, impactaría directamente en la alimentación de la población mexicana y las posibilidades 
de vida de los agricultores mexicanos cuyos cultivos pueden verse afectados por el ingreso de productos infectados. 

 



 

 

 

SEGUNDA SALA  
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 24 DE OCTUBRE DE 2018 
 

Amparo directo 40/2017 
 
#RestituciónDeTierras 
#ComunidadAgrariaDeTepoztlán 
 
La Segunda Sala de la SCJN conoció de un juicio agrario que 
comenzó en 1999, en el cual integrantes de la comunidad de 
Tepoztlán, Morelos, demandaron se les reconociera su 
propiedad respecto de tierras que les fueron dotadas mediante 
una resolución presidencial emitida en 1929, ello toda vez que 
una empresa señaló ser propietaria de algunos predios en 
razón de diversos oficios que fueron emitidos por la entonces 
Secretaría de la Reforma Agraria. 
 
La Sala sostuvo, entre otras cuestiones, que los beneficiados 
por la referida resolución presidencial eran los pobladores de 
Tepoztlán y no el Municipio, siendo que tal resolución 
consistía en un título válido de bienes comunales, esto es, de 
tierras que fueron otorgadas a la comunidad a fin de que las 
mismas las explotara de manera agrícola; además, se consideró 
que los oficios indicados no resultaban suficientes para 
acreditar que tal empresa era la propietaria de los predios en 
cuestión, dado que de su contenido no se advertía con certeza 
que en dicha época los integrantes de la comunidad hubiesen 
accedido a excluir del régimen agrario algunas porciones de 
sus terrenos, motivo por el cual se confirmó la determinación 
de los tribunales agrarios, respecto a que las tierras en disputa 
debían ser restituidas a la comunidad agraria de Tepoztlán. 
 
 

 

 
Contradicción de tesis 223/2018 
 
#AsignacionesFamiliares 
#InstitutoMexicanoDelSeguroSocial 
 
La Segunda Sala de la SCJN conoció de un asunto en el que 
el punto jurídico a dilucidar consistió en determinar si 
cuando la pensión por cesantía en edad avanzada prevista 
en el artículo 168 de la Ley del Seguro Social, vigente hasta 
el 30 de junio de 1997, se calcula con el salario mínimo 
general vigente en el Distrito Federal (actualmente Ciudad 
de México), procede decretar condena respecto de las 
asignaciones familiares. 
 
La Sala señaló que si el monto de la pensión se calculó con 
base en el salario mínimo general vigente en la Ciudad de 
México, y el asegurado acreditó cumplir con los requisitos 
señalados en la ley citada, entonces tiene derecho al pago 
de las asignaciones familiares, dado que si bien es cierto 
que para la procedencia de dicha ayuda es necesario el 
otorgamiento de una pensión, ya sea de invalidez, vejez o 
cesantía en edad avanzada, también lo es que tales 
asignaciones son independientes de las pensiones. 
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    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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