
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Del 26 de febrero al 02 de marzo 2018 
 

                                                                           Del 25 de febrero al 01 de marzo de 2019 
 

TRIBUNAL EN PLENO  
ASUNTO RESUELTO EL 25 DE FEBRERO DE 2019 
 

Incidente de cumplimiento sustituto 2/2017 
 

#CarreteraMatamorosReynosa 
#CumplimientoSustituto 
 
 

El Pleno de la SCJN analizó la procedencia del cumplimiento 
sustituto de una sentencia de amparo dictada por un 
Juzgado de Distrito, en la que se concedió la protección 
constitucional a un ejido para que la autoridad responsable, 
Presidente de la República, por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, restituyera a su favor 
determinada extensión de tierra que le fue expropiada para 
la construcción de la carretera Matamoros-Reynosa, en el 
Estado de Tamaulipas. 
 
Ante la imposibilidad de cumplir la ejecutoria de amparo y 
al haber sido el ejido el que solicitó su cumplimiento 
sustituto, mediante el pago de daños y perjuicios, el Pleno 
lo consideró procedente, argumentando además que, al 
tratarse de una vía de comunicación principal ya existente, 
la ejecución de la sentencia afectaría a la sociedad en mayor 
proporción que los beneficios que pudiera obtener la parte 
quejosa, además de que también resultaría 
desproporcionadamente gravoso para los intereses del 
Estado de Tamaulipas y sus habitantes. 
 
En esa tesitura, el Pleno ordenó devolver el asunto a la 
autoridad que concedió el amparo y fijó los lineamientos 
que ésta debe observar para determinar la suma de dinero 
que se deberá cubrir al ejido con motivo de la procedencia 
del cumplimiento sustituto, independientemente de que las 
partes lleguen a un diverso acuerdo de cumplimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASUNTO RESUELTO EL 28 DE FEBRERO DE 2019 
 

Incidente de inejecución de sentencia 308/2016 
 

#DesistimientoIncidenteDeInejecución 
#ProcedimientoCumplimientoSustituto 
 

El Pleno de la SCJN resolvió un incidente de inejecución de 
sentencia, en el que analizó si existe una justificación válida 
para que determinadas autoridades no cumplan con una 
sentencia firme dictada por un Juzgado de Distrito, en la que 
se concedió el amparo a una persona a efecto de que se le 
devolviera un predio que se vio afectado con motivo de la 
construcción de una carretera, instalación de tuberías de 
agua y posterío de energía eléctrica. 
 

Se destacó que el Juez de Distrito indicó que había 
imposibilidad para cumplir la ejecutoria y que por ende, se 
efectuaría de manera sustituta mediante el pago de cierta 
cantidad de dinero; también se hizo notar que en la etapa de 
cumplimiento, la responsable expuso la posibilidad de 
devolver varias extensiones de terreno, en tanto que sobre la 
parte restante del predio estaban de acuerdo con el 
cumplimiento sustituto, así como que la quejosa se desistió 
del incidente de inejecución. 
 

Los Ministros consideraron que el desistimiento no podía 
surtir efectos, ya que la apertura del incidente de inejecución 
se ordenó de oficio por la autoridad jurisdiccional, aunado a 
que el juez federal debe verificar que la sentencia de amparo 
quede total y absolutamente cumplida.  
 

Así, se ordenó devolver el asunto al Juzgado de Distrito, a fin 
de que dejara sin efectos la resolución por la que se decretó 
el cumplimiento sustituto y todas las actuaciones posteriores 
relacionadas con tal determinación, estableciéndose diversas 
actuaciones a llevar a cabo en el incidente que se vuelva a 
abrir, a fin de que se recabe cierta información sobre los 
terrenos y se establezca la cantidad a pagar respecto de 
aquéllos que no es posible devolver a la quejosa, de tal 
manera que, una vez que el pronunciamiento respectivo 
quede firme, deberá remitirse junto con los expedientes a la 
SCJN.  

 



 

 

 

TRIBUNAL EN PLENO 
 

ASUNTO ANALIZADO EL 28 DE FEBRERO DE 2019 
 

Acción de inconstitucionalidad 89/2016 
 

#ProhibiciónAdquirirEmpréstitosGastoCorriente 
#LeyDeDeudaPúblicaChihuahuaYMunicipios 

 

El Pleno de la SCJN inició el estudio de una acción de 
inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría 
General de la República, en la que se demandó la invalidez 
del artículo 35 de la Ley de Deuda Pública para el Estado 
de Chihuahua y sus Municipios, en las porciones 
normativas “en general” y “con excepción de lo previsto en 
los artículos 4, párrafo tercero; 23 y 34 de esta Ley”, por 
considerar que son contrarias a lo dispuesto en el artículo 
117, fracción VIII, párrafo segundo, de la Constitución 
Federal, pues a su juicio, prohíbe que los Estados y sus 
Municipios adquieran deuda pública para financiar gasto 
corriente. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Asimismo, se demandó la invalidez del diverso artículo 
23, penúltimo párrafo, de la citada Ley, por estimar que 
vulnera el principio de seguridad jurídica, al no 
establecer claramente si está prohibido o permitido que 
los ayuntamientos contraten deuda y dirijan los recursos 
obtenidos para financiar gasto corriente. 

 

El Tribunal Pleno, una vez que resolvió los aspectos 
relativos a la competencia, oportunidad, legitimación, 
precisión de los actos impugnados y causas de 
improcedencia, inició el estudio de fondo de la acción 
promovida cuya discusión se reanudará en la siguiente 
sesión pública del 04 de marzo de 2019. 
 

 

PRIMERA SALA 
 

ASUNTO RESUELTO EL 27 DE FEBRERO DE 2019  
 

Amparo directo en revisión 4348/2018 
 

#Tortura 
#ConexidadDeDelitos 
 

La Primera Sala de la SCJN analizó un asunto en el cual 
una persona, que fue condenada por la comisión de 
diversos delitos, promovió un juicio de amparo directo 
argumentando que, previo a ser puesto a disposición del 
Ministerio Público, fue retenido en instalaciones 
militares, en donde fue torturado a fin de que confesara 
los hechos por los cuales se le acusaba.  
 

El Tribunal Colegiado de Circuito que conoció del 
amparo concedió la protección constitucional al quejoso 
y, entre otras cuestiones, ordenó la reposición del 
procedimiento a efecto de que se le diera vista al 
Ministerio Público con la denuncia realizada y se 
ordenara su investigación para determinar si alguna 
prueba dentro del proceso había sido obtenida mediante 
tortura.  
 

Inconforme con lo anterior, el quejoso interpuso recurso 
de revisión, argumentando, entre otras cuestiones, que 
no era necesario realizar la investigación ordenada, pues 
dicho ilícito había quedado acreditado con el material 
probatorio del caso, con la hora de detención y la hora en 
que se llevó a cabo a puesta a disposición, de manera que, 
a su parecer, la resolución del tribunal colegiado impedía 
una debida impartición de justicia pronta, pues ordena 
estudios ociosos que no generan ningún beneficio. 
 

 

 
 
 
 

 
 

La Primera Sala determinó que el pronunciamiento 
efectuado por el tribunal colegiado no actualizaba la 
procedencia del  recurso de revisión,  toda vez que dicho 
órgano jurisdiccional se había limitado a aplicar los 
precedentes de la Primera Sala en materia de tortura y 
conexidad de delitos, siendo así que lo decidido en la 
sentencia recurrida no implicaba el desconocimiento de 
los criterios de este Alto Tribunal, sino que conllevaba 
su aplicación al caso concreto.  
 
Asimismo, se dijo que si bien en el asunto existían otros 
temas de constitucionalidad, no era procedente su 
análisis en este recurso de revisión, dado que la 
reposición del procedimiento ordenada por el tribunal 
colegiado tenía el alcance de incidir directamente en la 
validez de los medios de prueba que sustentan las 
acusaciones en el proceso penal del que deriva la 
sentencia reclamada, por lo que tales cuestiones podrán 
ser materia de estudio de los órganos jurisdiccionales 
que continúen con el conocimiento del asunto, de 
modo que se dejaron a salvo los derechos del quejoso 
para que hiciera valer los temas correspondientes en el 
momento y vía procedentes. 

 
 
 



 

 

 

 

SEGUNDA SALA  
 

ASUNTO RESUELTO EL 27 DE FEBRERO DE 2019 
 

Conflicto competencial 496/2018 
 

#PreciosDeLaGasolina 
#ReformaEnergética 
 
 

La Segunda Sala de la SCJN analizó un conflicto 
competencial que se suscitó entre el Vigésimo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito 
y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia 
Administrativa Especializado en Competencia 
Económica, a fin de determinar cuál de estos órganos 
jurisdiccionales es el que resulta competente para 
conocer de los recursos de revisión interpuestos en contra 
de una sentencia dictada en un juicio de amparo en el que 
se impugnó un Acuerdo que establece las regiones del 
país en las que se aplicarán precios máximos al público de 
la gasolina, así como un diverso oficio en que se 
establecieron los valores que darían margen comercial 
por cada gasolina y diésel. 
 

Al respecto, se hizo alusión a lo resuelto en un precedente 
de la SCJN y con base en ello, se señaló que si bien la 
materia del asunto versaba sobre competencia  
económica,  lo  cierto  era  que, por  cuestiones de política 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
judicial y de conformidad con la aplicación del Acuerdo 
General 2/2017 dictado por el Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, los Tribunales Colegiados en 
Materia Administrativa del Primer Circuito son los 
competentes para conocer de las revisiones 
interpuestas en los amparos que se hayan promovido 
con motivo de la Ley de Ingresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2017; la Ley de Hidrocarburos; el 
Acuerdo que establece el precio máximo de la gasolina, 
y el Acuerdo que establece el cronograma de 
flexibilización de precios de gasolinas y diésel, previsto 
en el artículo décimo segundo transitorio de la Ley de 
Ingresos en mención, entre otros. 
 
Consecuentemente, en el caso a estudio, se declaró 
competente para conocer de los recursos de revisión al 
Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. 

 
 
 

 
 
 
 
Dirección de Normatividad y Crónicas 

Tel. 4113-1000 Ext. 4028, 4179 y 4168 
Visite los micrositios 

https://www.scjn.gob.mx/cronicas-del-pleno-y-de-las-salas 
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 Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, lo son el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta y los engroses públicos de los 
asuntos. 

 


