
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Del 26 de febrero al 02 de marzo 2018 
 

                                                                                  Del 12 al 16 de noviembre de 2018 
 
 

TRIBUNAL EN PLENO  

 

ASUNTO RESUELTO EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 

Acción de Inconstitucionalidad 6/2018 y sus acumuladas 8/2018, 9/2018,  
10/2018, 11/2018, 16/2018 y 21/2018  
 

#LeyDeSeguridadInterior 
#InvalidezDelDecreto 
 

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una acción de inconstitucionalidad promovida por 
diversos Diputados y Senadores integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Partido Político Movimiento Ciudadano y la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros, quienes demandaron la invalidez del Decreto por el que se aprueba la 
Ley de Seguridad Interior, publicada en diciembre de 2017, con la cual se buscaba regular la participación de la fuerzas armadas 
en tareas de seguridad y combate a la delincuencia. 
 

Al respecto, por mayoría de votos, el Pleno invalidó dicha Ley de Seguridad Interior.  
 

En las sesiones correspondientes en las que se analizó el asunto, se estimó que el Congreso de la Unión no cuenta con facultades 
para legislar en cuanto a seguridad interior y la disposición del Ejército en la materia, asimismo, varios de los Ministros 
expresaron que la ley analizada contenía vicios en el procedimiento legislativo, entre otras cuestiones. 
 

Finalmente, el señor Ministro Eduardo Medina Mora Icaza se encargará de elaborar el engrose del asunto conforme a las 
razones que expresaron la mayoría de los Ministros. 
 

 

  
 

PRIMERA SALA 
ASUNTO RESUELTO EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2018  

 

Amparo en Revisión 307/2016 
 

#ParqueEcológicoEnLagunaDelCarpintero 
#ImpactoEnMateriaAmbiental 
 

La Primera Sala de la SCJN conoció de un recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada por un Juez de 
Distrito al resolver un juicio de amparo en el que dos quejosas reclamaron la construcción de un parque temático-ecológico en 
la Laguna del Carpintero ubicado en el Municipio de Tampico que afectó diversas hectáreas de manglares. En su momento, el 
Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo por falta de interés legítimo de las quejosas. 
 

La Primera Sala levantó el sobreseimiento decretado sólo respecto de una de las quejosas y le otorgó el amparo al estimar que 
el Municipio de Tampico, Tamaulipas, no contó con la manifestación de impacto ambiental emitida por la SEMARNAT que de 
manera previa se requería para desarrollar el parque ecológico. En ese sentido, como efectos del amparo, se indicó que las 
autoridades responsables deberán de abstenerse de ejecutar el proyecto del aludido parque y restituir la zona de mangle ubicada 
en el área en que se desarrolla tal proyecto.  
 



 

 

 

SEGUNDA SALA  
 

ASUNTO RESUELTO EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 

Amparo directo 31/2018 
 
#DiscriminaciónEscolarNiños 
#TrastornoDéficitDeAtención 
 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a un alumno, luego de que un colegio privado le negara 
la reinscripción al segundo grado de secundaria por padecer Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH). 
 

La institución educativa argumentó que el adolescente presentaba una conducta agresiva y violenta; además de señalar que no 
era la escuela adecuada para recibirlo dado que, por su discapacidad, requería acudir a una escuela especial, pues dicho colegio 
no era una clínica de especialidades. 
 

La Segunda Sala consideró que tal postura resultaba flagrantemente violatoria del derecho a la educación inclusiva, pues en 
términos del artículo 24, párrafo 1, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los alumnos con 
necesidades educativas especiales deben tener acceso al sistema de educación general y encontrar acomodo en él mediante 
una pedagogía centrada en el niño. 
 

Asimismo, la Segunda Sala señaló que era discriminatoria la exclusión del alumno con discapacidad del sistema educativo al 
que se encontraba integrado, ya que era obligación de la propia institución educativa brindar una educación que atendiera, 
precisamente, a las necesidades especiales del educando con discapacidad. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 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

