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 PRIMERA SALA 
 

SESIÓN PÚBLICA 
 
 
 
 
 

 

MIÉRCOLES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

  

En la Ciudad de México, a las doce horas con cuarenta y 

cinco minutos del cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, 

se reunieron en el Salón de Sesiones de la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación para celebrar Sesión 

Pública Ordinaria, los Ministros: Luis María Aguilar Morales, 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Norma Lucía Piña Hernández y 

Juan Luis González Alcántara Carrancá, Presidente de la Sala. 

Ausente el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, previo 

aviso a la Presidencia de esta Sala. 

Declarada abierta la Sesión, el Presidente sometió a 

consideración de la Sala, el proyecto de acta de la Sesión 

Pública número treinta y uno, celebrada el veintiocho de agosto 

del presente año, la que se aprobó por unanimidad de cuatro 

votos.  
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LISTA NÚMERO 1 

Acto seguido dio cuenta el Maestro Carlos Manuel 

Baráibar Tovar, Secretario de Estudio y Cuenta adscrito  

a la Ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo,  

con los asuntos siguientes: 

 

Ante la ausencia del Ministro Pardo Rebolledo, hizo suyos 

los asuntos el Ministro Aguilar Morales. 

Por instrucciones del Ministro Ponente, se modificó el 

orden de la lista para quedar de la siguiente manera: 

 

AMPARO EN REVISIÓN 290/2019 

 

Promovido contra actos del Congreso de la Unión y otras 

autoridades. 

Continúa en lista el presente asunto, a petición del Ministro 

Ponente. 

 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 78/2019 

 

Promovida por el Municipio de Acajete, Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave. 

El proyecto propuso declararla procedente y fundada; 

además, que el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, actúe en los términos de esta ejecutoria. 

El Presidente de la Sala solicitó se tomara votación 

nominal; sometido a votación, fue aprobado por mayoría de 

tres votos en contra del expresado por el Ministro Aguilar 

Morales. 
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CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 41/2019 

 

Promovida por el Municipio de Totutla, Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave. 

El proyecto propuso declararla procedente y fundada; así 

como la invalidez de las omisiones impugnadas al Poder 

Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los 

términos del considerando séptimo y para los efectos 

precisados en esta ejecutoria. 

El Presidente de la Sala solicitó se tomara votación 

nominal; sometido a votación, fue aprobado por mayoría de 

tres votos en contra del manifestado por el Ministro Aguilar 

Morales. 

 

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3071/2018 

 
Promovido por Mario Manuel Ramírez Martínez, contra 

actos del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de 

Texcoco del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. 

El proyecto propuso desechar el recurso de revisión y dejar 

firme la sentencia recurrida. 

El Presidente de la Sala solicitó se tomara votación 

nominal; sometido a votación, fue aprobado por mayoría de 

tres votos en contra del manifestado por el Ministro González 

Alcántara Carrancá. 

 
SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE 

ATRACCIÓN 246/2019 

 
Solicitada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia 

Penal del Primer Circuito, para que este Alto Tribunal ejerza su 

facultad de atracción y conozca del amparo en revisión 

30/2019, de su índice.  
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El proyecto propuso declarar que esta Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, no ejerce la facultad 

de atracción para conocer del asunto a que este expediente se 

refiere y devolver los autos al Tribunal Colegiado del 

conocimiento, para los efectos legales conducentes. 

El Presidente de la Sala solicitó se tomara votación 

nominal; sometido a votación, fue aprobado por mayoría de 

tres votos en contra del expresado por la Ministra Piña 

Hernández. 

 
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 259/2019 

 
Promovido por Josefina Flores Méndez, contra actos de la 

Segunda Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Puebla y otras autoridades. 

El proyecto propuso desechar el recurso de revisión y dejar 

firme la sentencia recurrida. 

 
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 519/2019 

 

Promovido por Servicio Especializado Universal de 

Limpieza Seúl, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra 

actos de la Décima Segunda Sala Regional Metropolitana del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

El proyecto propuso desechar el recurso de revisión y dejar 

firme la sentencia recurrida. 

 
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 7628/2018 

 
Promovido por Grupo MC Tree, Sociedad Anónima de 

Capital Variable, contra actos de la Novena Sala Regional 

Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 



ACTA NÚMERO 32 

4 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

5 
 

El proyecto propuso desechar el recurso de revisión; dejar 

firme la sentencia recurrida y declarar sin materia el recurso de 

revisión adhesivo. 

 

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 7141/2018 

 

Promovido por José Emigdio Cortez García, contra actos 

de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa. 

El proyecto propuso desechar el recurso de revisión; dejar 

firme la sentencia recurrida y declarar sin materia el recurso de 

revisión adhesivo. 

 

INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA 

152/2018 

 

Formado con motivo de la remisión a esta Suprema Corte 

de Justicia de la Nación del juicio de amparo 1062/2013, 

promovido por Gregorio Eduardo Mayo Bernal y otros, ante el 

Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero. 

El proyecto propuso devolver los autos al Juez de Distrito 

del conocimiento, para los efectos precisados en esta 

resolución y dejar sin efectos el dictamen de doce de 

septiembre de dos mil dieciocho, pronunciado por el Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo 

Primer Circuito, en el incidente de inejecución de sentencia 

4/2018. 

El Presidente de la Sala, Ministro Juan Luis 

González Alcántara Carrancá, sometió a votación los 

proyectos de referencia, los que fueron aprobados  

por unanimidad de cuatro votos. 
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El Ministro Aguilar Morales, indicó que en el amparo 

directo en revisión 259/2019, está con el sentido, pero se 

aparta de las consideraciones; por su parte, el Ministro 

González Alcántara Carrancá, se reservó su derecho a formular 

voto concurrente. 

 

LISTA NÚMERO 2 

Posteriormente dio cuenta la Licenciada Gabriela 

Eleonora Cortés Araujo, Secretaria de Estudio y Cuenta 

adscrita a la Ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz 

Mena, con los siguientes asuntos: 

 

Por instrucciones del Ministro Ponente, se modificó el 

orden de los asuntos para quedar de la siguiente manera: 

 

CONTRADICCIÓN DE TESIS 58/2017 

 

 Entre las sustentadas por el Pleno en Materia Civil del 

Primer Circuito y Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Cuarto Circuito. 

A petición del Ministro Ponente, continúa en lista el 

presente asunto. 

 

AMPARO EN REVISIÓN 1039/2017 

 

Promovido por Dream, Desarrollo Empresarial en 

Ambientes Mejorados, Sociedad Anónima de Capital Variable, 

contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades. 

Continúa en lista el presente asunto, a petición del Ministro 

Ponente. 
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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3753/2017 

 

Promovido por Juan Francisco Orozco Molina y otros, 

contra actos del Tribunal Unitario de Casación del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua. 

A petición del Ministro Ponente, continúa en lista el 

presente asunto. 

 

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 7787/2017 

 

Promovido por Tiberio Popp Vázquez, contra actos del 

Segundo Tribunal Unitario del Sexto Circuito. 

Continúa en lista el presente asunto, a petición del Ministro 

Ponente. 

 

AMPARO EN REVISIÓN 583/2017 

 

Promovido por Claudio Castillo Torres, contra actos del 

Congreso de la Unión y otras autoridades. 

A petición del Ministro Ponente, continúa en lista el 

presente asunto. 

 

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6967/2017 

 

Promovido por Juan Francisco Orozco Molina y otros, 

contra actos del Segundo Tribunal Unitario el Décimo Séptimo 

Circuito. 

El proyecto propuso desechar el recurso de revisión y dejar 

firme la sentencia recurrida. 
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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1828/2017 

 

Promovido por Proyectos Calkiní, Sociedad Civil Particular, 

contra actos de la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal 

de Justicia Administrativa. 

El proyecto propuso desechar el recurso de revisión y dejar 

firme la sentencia recurrida. 

 

RECURSO DE RECLAMACIÓN 885/2019 

  

 Interpuesto en contra del proveído de veintidós de marzo 

de dos mil diecinueve, pronunciado por la Presidencia de esta 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo 

en revisión 1840/2019. 

El proyecto propuso declararlo infundado y confirmar el 

acuerdo recurrido. 

 

RECURSO DE RECLAMACIÓN 1102/2019 

  

 Interpuesto por Mario Villafaña Cervantes y otra, en 

contra del auto de veintidós de abril de dos mil diecinueve, 

emitido por la Presidencia de este Alto Tribunal, en el amparo 

directo en revisión 2601/2019. 

El proyecto propuso declararlo infundado y confirmar el 

acuerdo recurrido. 

 

RECURSO DE RECLAMACIÓN 1155/2019 

  

 Interpuesto por Daniel Shamosh Helfon y otras, en contra 

del proveído de veintidós de abril de dos mil diecinueve, 

pronunciado por la Presidencia de esta Suprema Corte de 
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Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 

2606/2019. 

El proyecto propuso declararlo infundado y confirmar el 

acuerdo recurrido. 

 

RECURSO DE RECLAMACIÓN 1193/2019 

  

 Interpuesto por José Abel Zavala Rivera, en contra del 

auto de veintidós de abril de dos mil diecinueve, emitido por la 

Presidencia de este Alto Tribunal, en el amparo en revisión 

291/2019. 

El proyecto propuso declararlo infundado y confirmar el 

acuerdo recurrido. 

El Presidente de la Sala, Ministro Juan Luis 

González Alcántara Carrancá, sometió a votación los 

proyectos de referencia, los que fueron aprobados  

por unanimidad de cuatro votos. 

La Ministra Piña Hernández, señaló que en el amparo 

directo en revisión 6967/2017, está con el sentido, pero con 

salvedad en las consideraciones; mientras que el Ministro 

González Alcántara Carrancá, se reservó su derecho a formular 

voto concurrente. 

 

LISTA NÚMERO 3 

Después dio cuenta el Licenciado Abraham Pedraza 

Rodríguez, Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la 

Ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, con 

los siguientes asuntos: 

 

Por instrucciones de la Ministra Ponente, se modificó el 

orden de los asuntos para quedar de la siguiente manera: 
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CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 5/2015 

 

Promovida por el Poder Judicial del Estado de Sonora. 

Continúa en lista el presente asunto, a petición de la 

Ministra Ponente. 

 

AMPARO DIRECTO 45/2018 

 

Promovido por el Servicio de Administración y Enajenación 

de Bienes, Organismo Descentralizado de la Administración 

Pública Federal, contra actos de la Octava Sala Civil del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

A petición de la Ministra Ponente, continúa en lista el 

presente asunto. 

 

SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE 

ATRACCIÓN 57/2019 

 

Solicitada por la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, 

para que este Alto Tribunal ejerza su facultad de atracción y 

conozca del amparo en revisión 296/2018, del índice del 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Tercer Circuito.  

El proyecto propuso declarar que esta Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, ejerce la facultad de 

atracción para conocer del asunto a que este expediente se 

refiere y devolver los autos a la Presidencia de esta Primera 

Sala, para los efectos legales conducentes. 

El Presidente de la Sala solicitó se tomara votación 

nominal; sometido a votación, fue aprobado por mayoría de 
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tres votos en contra del expresado por el Ministro Aguilar 

Morales. 

 

CONTRADICCIÓN DE TESIS 76/2019 

 

Entre las sustentadas por Pleno en Materia Civil del Primer 

Circuito, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto 

Circuito y Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y 

Administrativa del Noveno Circuito. 

El proyecto propuso declarar que no existe contradicción 

de tesis en términos del considerando cuarto de esta 

resolución; por otra parte, que ésta sí existe de conformidad 

con lo expuesto en el considerando quinto de esta ejecutoria; 

prevalezca con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado 

por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y se dé publicidad a la tesis jurisprudencial, en términos 

de la Ley de Amparo.  

 

AMPARO EN REVISIÓN 351/2019 

 

Promovido por Lourdes María Antonieta Sánchez Vicencio, 

contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades. 

El proyecto propuso devolver los autos al Tribunal 

Colegiado del conocimiento, para los efectos precisados en esta 

resolución. 

 

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6806/2018 

 

Promovido por María Isabel Cosío Cosío, contra actos de 

la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México. 
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El proyecto propuso confirmar la sentencia y negar el 

amparo solicitado. 

 

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2607/2019 

 

Promovido contra actos de la Octava Sala Penal del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

El proyecto propuso desechar el recurso de revisión y dejar 

firme la sentencia recurrida. 

 

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1071/2019 

 

Promovido contra actos de la Primera Sala Penal del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

El proyecto propuso desechar el recurso de revisión y dejar 

firme la sentencia recurrida. 

 

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 7479/2018 

 

Promovido por Guillermo León Miranda, contra actos de la 

Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 

de México. 

El proyecto propuso desechar el recurso de revisión y dejar 

firme la sentencia recurrida. 

 

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1351/2019 

 

Promovido por Rafael Quirino Romero Balbastro, contra 

actos de la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal 

de Justicia Administrativa. 
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El proyecto propuso desechar el recurso de revisión; dejar 

firme la sentencia recurrida y declarar sin materia el recurso de 

revisión adhesivo. 

 

AMPARO EN REVISIÓN 1092/2018 

 

Promovido por DHL Express México, Sociedad Anónima de 

Capital Variable, contra actos del Congreso de la Unión y otras 

autoridades. 

El proyecto propuso revocar la sentencia recurrida; 

sobreseer en el juicio de amparo y reservar jurisdicción al 

Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento, para los 

efectos precisados en esta resolución. 

El Presidente de la Sala, Ministro Juan Luis 

González Alcántara Carrancá, sometió a votación los 

proyectos de referencia, los que fueron aprobados  

por unanimidad de cuatro votos. 

El Ministro González Alcántara Carrancá, precisó que en la 

contradicción de tesis 76/2019, se reserva su derecho a 

formular voto concurrente. 

 

LISTA NÚMERO 4 

Enseguida dio cuenta la Licenciada Mónica Cacho 

Maldonado, Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a la 

Ponencia del Ministro Juan Luis González Alcántara 

Carrancá, con los siguientes asuntos: 

 

Por instrucciones del Ministro Ponente, se modificó el 

orden de los asuntos para quedar de la siguiente manera: 
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AMPARO EN REVISIÓN 275/2019 

 

Promovido contra actos del Congreso de la Unión y otras 

autoridades. 

Continúa en lista el presente asunto, a petición del Ministro 

Ponente. 

 

AMPARO EN REVISIÓN 411/2019 

 

Promovido por Generadora Fénix, Sociedad Anónima 

Promotora de Inversión de Capital Variable, contra actos del 

Congreso de la Unión y otras autoridades. 

A petición del Ministro Ponente, continúa en lista el 

presente asunto. 

 

RECURSO DE RECLAMACIÓN 1546/2019 

  

 Interpuesto en contra del auto de treinta y uno de mayo 

de dos mil diecinueve, emitido por la Presidencia de este Alto 

Tribunal, en el amparo directo en revisión 3833/2019. 

Continúa en lista el presente asunto, a petición del Ministro 

Ponente. 

 

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 5715/2017 

 

Promovido por Ignacio Barajas Delgadillo, contra actos de 

la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Baja California y otras autoridades. 

El proyecto propuso modificar la sentencia recurrida y 

devolver los autos al Tribunal Colegiado del conocimiento, para 

los efectos precisados en esta ejecutoria. 
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El Presidente de la Sala solicitó se tomara votación 

nominal; sometido a votación, fue aprobado por mayoría de 

tres votos en contra del expresado por el Ministro Aguilar 

Morales. 

 

RECURSO DE RECLAMACIÓN 1554/2019 

  
 Interpuesto por J. Jesús Valencia Guerrero, en contra del 

proveído de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, 

pronunciado por la Presidencia de esta Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 

3577/2019. 

El proyecto propuso declararlo infundado y confirmar el 

acuerdo recurrido. 

El Presidente de la Sala solicitó se tomara votación 

nominal; sometido a votación, fue aprobado por mayoría de 

tres votos en contra del manifestado por el Ministro González 

Alcántara Carrancá. 

En la Ciudad de México, a veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, la 

Secretaria de Acuerdos de la Sala, licenciada María de los Ángeles Gutiérrez Gatica, hace 

constar que el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, mediante oficio de esta 
fecha, informa que reserva su derecho a formular voto particular en el recurso de 

reclamación 1554/2019. Conste. 

 
RECURSO DE RECLAMACIÓN 128/2019-CA 

  

 Interpuesto por diversos Diputados del Congreso del 

Estado de Baja California, en contra del proveído de diecisiete 

de junio de dos mil diecinueve, pronunciado por el Ministro 

Instructor, en la acción de inconstitucionalidad 56/2019. 

El proyecto propuso declararlo procedente pero infundado 

y confirmar el acuerdo recurrido. 

 
RECURSO DE RECLAMACIÓN 110/2019-CA 

  
 Interpuesto por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Michoacán de Ocampo, en contra del proveído de dieciséis de 
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mayo de dos mil diecinueve, pronunciado por el Ministro 

Instructor, en la controversia constitucional 71/2019. 

El proyecto propuso declararlo procedente pero infundado 

y confirmar el acuerdo recurrido. 

 

RECURSO DE RECLAMACIÓN 1576/2019 

  

 Interpuesto por Mónica Negrete Fernández y otros, en 

contra del proveído de veintiuno de mayo de dos mil 

diecinueve, pronunciado por la Presidencia de esta Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 

3538/2019. 

El proyecto propuso declararlo infundado y confirmar el 

acuerdo recurrido. 

 

RECURSO DE RECLAMACIÓN 1634/2019 

  

 Interpuesto por Juan Manuel Ortega de León, en contra 

del auto de siete de junio de dos mil diecinueve, emitido por la 

Presidencia de este Alto Tribunal, en el amparo directo en 

revisión 4043/2019. 

El proyecto propuso declararlo infundado y confirmar el 

acuerdo recurrido. 

 

RECURSO DE RECLAMACIÓN 1687/2019 

  

 Interpuesto por Alfonso Guzmán García, en contra del 

proveído de doce de junio de dos mil diecinueve, pronunciado 

por la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en el amparo directo en revisión 4177/2019. 

El proyecto propuso declararlo infundado y confirmar el 

acuerdo recurrido. 
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RECURSO DE RECLAMACIÓN 1694/2019 

  
 Interpuesto por José Rosario Salas, en contra del auto de 

treinta de mayo de dos mil diecinueve, emitido por la 

Presidencia de este Alto Tribunal, en el amparo directo en 

revisión 3772/2019. 

El proyecto propuso desecharlo y dejar firme el acuerdo 

recurrido. 

El Presidente de la Sala, Ministro Juan Luis 

González Alcántara Carrancá, sometió a votación los 

proyectos de referencia, los que fueron aprobados  

por unanimidad de cuatro votos. 

La Ministra Piña Hernández, precisó que en el amparo 

directo en revisión 5715/2017, está con el sentido, pero con 

salvedad en las consideraciones.  

 
LISTA NÚMERO 5 

Enseguida dio cuenta la Licenciada Leticia Guzmán 

Miranda, Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a la Ponencia 

del Ministro Luis María Aguilar Morales, con los siguientes 

asuntos: 

 

Por instrucciones del Ministro Ponente, se modificó el 

orden de los asuntos para quedar de la siguiente manera: 

 
AMPARO EN REVISIÓN 73/2019 

 

Promovido por Banco Nacional del Ejército, Fuerza Área y 

Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de 

Desarrollo, en su carácter de fiduciario del fideicomiso 

irrevocable de administración URBI Desarrollos Urbanos y 
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Afiliadas, de once de octubre de dos mil trece, contra actos del 

Congreso de la Unión y otras autoridades. 

Por acuerdo de la Sala, continúa en lista el presente asunto 

para el efecto de que se devuelvan los autos a la Secretaría de 

Acuerdos de esta Primera Sala, y se dé vista a la parte quejosa 

en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo. 

 

AMPARO EN REVISIÓN 312/2019 

 

Promovido por Quimi Kao, Sociedad Anónima de Capital 

Variable, contra actos del Congreso de la Unión y otras 

autoridades. 

A petición del Ministro Ponente, continúa en lista el 

presente asunto. 

 

INCIDENTE DE CUMPLIMIENTO SUSTITUTO 

14/2018 

 

Formado con motivo de la remisión a este Alto Tribunal 

del juicio de amparo 114/2014-IV, promovido por Elpidio 

Méndez González, ante el Juez Décimo de Distrito en el Estado 

de Veracruz. 

Continúa en lista el presente asunto, a petición del Ministro 

Ponente. 

 

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 92/2018 

 

Promovido contra actos de la Segunda Sala Penal del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

El proyecto propuso confirmar la sentencia recurrida y 

conceder el amparo solicitado. 
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El Presidente de la Sala solicitó se tomara votación 

nominal; sometido a votación, se obtuvo mayoría de tres votos 

en contra del proyecto de la Ministra Piña Hernández y los 

Ministros Gutiérrez Ortiz Mena y González Alcántara Carrancá.  

En vista de la votación, el Presidente de la Sala indicó que 

con fundamento en el segundo párrafo del artículo 17 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se desecha el 

proyecto y ordenó devolver los autos a la Presidencia de esta 

Sala, para que se designe a un Ministro o Ministra de la mayoría 

para la elaboración del proyecto de resolución.  

 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 210/2018 

 

Promovida por el Municipio de San Antonio Tepetlapa, 

Estado de Oaxaca. 

El proyecto propuso sobreseerla. 

 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 222/2018 

 

Promovida por el Municipio de San Mateo Peñasco, Distrito 

de Tlaxiaco, Estado de Oaxaca. 

El proyecto propuso sobreseerla. 

 

CONTRADICCIÓN DE TESIS 66/2019 

 

Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado 

en Materia Penal del Cuarto Circuito y Quinto Tribunal 

Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 

El proyecto propuso declarar que sí existe contradicción de 

tesis; prevalezca con carácter de jurisprudencia el criterio 

sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de 
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Justicia de la Nación y se dé publicidad a la tesis 

jurisprudencial, en términos de la Ley de Amparo.  

 
CONTRADICCIÓN DE TESIS 189/2019 

 
Entre las sustentadas por el Séptimo Tribunal Colegiado 

en Materia Penal del Primer Circuito y Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. 

El proyecto propuso declararla inexistente.  

 
CONTRADICCIÓN DE TESIS 92/2019 

 
Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado 

en Materia Penal del Primer Circuito y Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito. 

El proyecto propuso declararla sin materia.  

 
CONTRADICCIÓN DE TESIS 110/2019 

 
Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado en 

Materia Penal del Primer Circuito y Segundo Tribunal Colegiado 

en Materia Penal del Cuarto Circuito. 

El proyecto propuso declararla sin materia.  

El Presidente de la Sala, Ministro Juan Luis 

González Alcántara Carrancá, sometió a votación los 

proyectos de referencia, los que fueron aprobados  

por unanimidad de cuatro votos. 

El Ministro González Alcántara Carrancá, manifestó que en 

la controversia constitucional 210/2018, se reserva su derecho 

a formular voto concurrente. 

El Ministro Gutiérrez Ortiz Mena, apuntó que en la 

contradicción de tesis 66/2019, se reserva su derecho a 

formular voto concurrente. 
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En todos los asuntos resueltos el Presidente de la Sala 

formuló la declaratoria de ley respectiva, quien dio por 

terminada la sesión a las trece horas con cinco minutos, 

citándose a los Ministros para la próxima que tendrá verificativo 

en el Salón de Sesiones de la Primera Sala a las diez horas con 

treinta minutos del once de septiembre de dos mil diecinueve. 

 
Para constancia se levanta la presente acta que firman el 

Presidente de la Sala, Ministro Juan Luis González Alcántara 

Carrancá y la Secretaria de Acuerdos de la Sala, licenciada 

María de los Ángeles Gutiérrez Gatica, que autoriza y da fe. 

 
 

EL PRESIDENTE DE LA SALA 

____________________________________ 

MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA 

CARRANCÁ. 

 

 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

_______________________________________ 

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA. 

 

En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así 

como en los diversos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información y de conformidad en lo establecido en el 

Acuerdo Plenario 11/2017 del cinco de septiembre de dos mil 

diecisiete, en esta versión pública se suprime la información 

considerada legalmente reservada y confidencial que encuadra en 

esos supuestos normativos. 

 

 
 

 
MAGG/AGG/egv. 
ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ÚLTIMA PÁGINA DEL ACTA NÚMERO TREINTA Y DOS DE CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS 

MIL DIECINUEVE. 


