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Tribunal en Pleno

Del 13 al 17 de febrero de 2017

Asunto resuelto en la sesión del lunes 13 de febrero de 2017

Controversia Constitucional 62/2014

#LeydeEducaciónBajaCaliforniaSur
#ReformaEducativa

En mayo de 2014, el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de 
la República promovió una Controversia Constitucional ante el Alto Tribunal del país, solicitando 
la invalidez de diversas disposiciones contenidas en la Ley de Educación para el Estado de Baja 
California Sur, al estimar que invadían la esfera de competencia reservada exclusivamente a la 
Federación.

La Suprema Corte hizo notar que dicha ley estatal indica, entre otras cuestiones, el concepto de 
“calidad en la educación”, el cual difiere del señalado en la Ley General de Educación que emitió el 
Congreso de la Unión, lo que se traduce en una invasión de facultades federales; además, se destacó 
que la legislación impugnada señala, para educación preescolar, la fijación del calendario escolar, 
así como lineamientos generales para el uso de materia educativo, lo cual no es una facultad estatal.

Asimismo, se puntualizó que en algunos de sus párrafos, permite a la autoridad local indicar sus 
propios requisitos en las convocatorias para ingreso al servicio profesional docente y para ascenso 
a cargos de dirección, lo que tampoco le corresponde, al ser facultad federal. Incluso, en algunos de 
sus artículos transitorios se hace alusión a conservar ciertas prerrogativas y derechos adquiridos 
para los maestros, cuando ello no se corresponde a lo buscado con la reforma constitucional en 
materia educativa.

Consecuentemente, el Tribunal en Pleno determinó declarar la invalidez de esos artículos y 
porciones normativas en las que se invade la esfera competencial de la Federación.
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Primera Sala
Asunto resuelto en la sesión del miércoles 15 de 
febrero de 2017

Amparo directo en revisión 554/2016

#ReconocimientodePaternidad
#PericialÚnicaenMateriaFamiliar

El asunto tuvo su origen en un juicio ordinario civil, 
en el que la madre de un menor de edad demandó del 
presunto progenitor el reconocimiento de paternidad 
y consecuentemente, el pago de los alimentos que le 
correspondían al niño. Al respecto, el juez de primera 
instancia dictó sentencia en la que reconoció la paternidad 
del demandado y por ende, también lo condenó a pagar una 
pensión alimenticia a favor de su hijo.

Seguidas las diversas etapas procesales, el caso llegó al 
conocimiento de la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, quien se pronunció acerca de 

Asunto resuelto en la sesión del miércoles 15 de 
febrero de 2017

Amparo directo en revisión 3179/2016

#ProgramaTransporteEscolar

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
al resolver un amparo directo en revisión respecto de una 
multa impuesta a un colegio privado por no implementar el 
Programa de Transporte Escolar, que obliga a las escuelas 
de la Ciudad de México a brindar el referido servicio cuando 
cuenten con más de 490 alumnas y alumnos, determinó 
que la legislación donde se establecen dichas disposiciones 
otorgan un trato diferenciado entre iguales, es decir, hacen 
una distinción no justificada entre los sujetos obligados por 
dichas normas. 

Consecuentemente, la Sala indicó que, en principio, todos 
los centros escolares estarían obligados a la aplicación 
del programa de transporte escolar; no obstante, las 
disposiciones donde se establecen las referidas normas 

*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.

establecen una exención para aquellos que tengan 
490 alumnos o menos inscritos, sin que se plasme una 
justificación objetiva y razonable al respecto. 

Por ende, la Segunda Sala estimó que esa diferencia de 
trato resulta arbitraria y sin justificación, puesto que no 
existe razón alguna que permita determinar por qué los 
establecimientos escolares con 490 alumnos o menos están 
exentos de aplicar obligatoriamente el servicio de transporte 
escolar y no así los que tengan 491 o más alumnos; en 
consecuencia, revocó la sentencia recurrida y concedió el 
amparo solicitado. 

la constitucionalidad del artículo 346 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal que le fue 
aplicado al quejoso, en el cual se establece que tratándose de 
juicios familiares en los que se requiera el desahogo de una 
prueba pericial, el juez nombrará a un perito único para que 
la lleve a cabo. 

Al respecto, la Primera Sala sostuvo que dicho artículo 
resulta inconstitucional, pues restringe en forma excesiva el 
derecho de audiencia y de debido proceso de los gobernados, 
ya que impide que la prueba sea realizada o revisada por 
peritos diferentes al oficial que designa el juzgador, y por 
ende, impide a las partes impugnar el dictamen rendido por 
ese perito único, siendo que es factible que cada una de las 
partes ofrezca su prueba pericial y que sean desahogadas en 
el juicio sin vulnerar el interés superior del niño, ya que no 
es necesario que se le tomen varias muestras de sangre al 
menor, sino que sea un sólo laboratorio quien le aplique la 
prueba y que los diversos peritos la analicen con la finalidad 
de que cada uno de ellos llegue a su conclusión.


