
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Del 26 de febrero al 02 de marzo 2018 
 

 

TRIBUNAL EN PLENO  
 

ASUNTO RESUELTO EN LA SESIÓN DEL 26 DE FEBRERO DE 2018 
 

Amparo en revisión 605/2014 
 

#FueroMilitar 
#CompetenciaTribunalesMilitares 
 
El Pleno de la SCJN resolvió un asunto en el que analizó el 
contenido del artículo 13 Constitucional en cuanto a los 
alcances de la competencia de los tribunales militares. 
 

El asunto se originó cuando un grupo de militares localizaron 
ocho maletas que contenían estupefacientes; después del 
hallazgo, dos militares sustrajeron dos de las maletas y se las 
entregaron a otras personas quienes supuestamente eran 
miembros de la delincuencia organizada. Tales militares 
reunieron a la tropa y les exigieron que no hicieran comentario 
alguno sobre la sustracción, explicándoles que el 
aseguramiento se había logrado gracias a un informante que 
pidió ser retribuido con una parte del narcótico. 
 

Derivado de ese evento, se inició la averiguación previa por la 
probable responsabilidad de tales militares en la comisión de 
dos ilícitos: delito contra la salud agravado en la modalidad de 
fomento al narcotráfico previsto en el Código Penal Federal y 
delito de traición a las fuerzas armadas, establecido en el 
Código de Justicia Militar.  
 
Uno de los militares promovió juicio de amparo en contra del 
auto de formal prisión dictado por un juez del orden castrense 
en el que se le consideró como probable responsable de tales 
ilícitos; el Juez de Distrito otorgó el amparo al estimar que los 
delitos no eran del orden militar.  Tal resolución fue 
impugnada a través de un recurso de revisión que llegó al 
conocimiento de la Suprema Corte. 
 
El Pleno de la SCJN resolvió que los tribunales castrenses no 
son competentes para juzgar conductas punibles cometidas 
por militares en activo, cuando: a) esté involucrado un civil o 
se trate de violaciones a derechos humanos; y, b) no atenten 
de manera directa contra la disciplina castrense. 
 

 
 

 
Así, se indicó que en el caso, dado que el militar aprovecho los 
recursos materiales y humanos que tenía asignados para 
favorecer el narcotráfico en lugar de combatirlo, ello sí guarda 
conexión con el servicio castrense, por lo que debía ser 
juzgado por un tribunal militar. 

 
 

ASUNTO RESUELTO EN LA SESIÓN DEL 27 DE FEBRERO DE 2018 
 
Amparo directo 21/2016 
 

#FueroMilitar 
#EnjuiciamientoReglasEspeciales 
 
En el asunto, un miembro de las Fuerzas Armadas promovió 
amparo directo en contra de la sentencia definitiva que lo 
condenó como autor del delito de cohecho, previsto y 
sancionado por el artículo 222, fracción I, del Código Penal 
Federal, ya que en su condición de Cabo Oficinista, encargado 
de una Mesa del Servicio Militar Nacional, exigió a tres 
personas que prestaban dicho servicio, la entrega de diversas 
cantidades de dinero, a fin de justificar sus inasistencias. 
 
En sus conceptos de violación, el solicitante del amparo señaló 
que se le privó del derecho a ser enjuiciado bajo las reglas y 
normas contempladas en el Código de Justicia Militar, ya que 
se invocaron criterios de interpretación extraños al mismo, 
desatendiéndose el principio relativo a que la ley especial 
deroga a la general. 
 
El Pleno resolvió que eran infundados los conceptos de 
violación materia de la competencia de la Suprema Corte, 
pues se consideró que no se violó en perjuicio del quejoso el 
orden jurídico ya que el delito por el cual fue juzgado y 
sentenciado fue el correcto. 
 

Asimismo, se reservó jurisdicción al Tribunal Colegiado de 
origen a fin de que analice las restantes cuestiones de 
legalidad que planteó el quejoso. 
 
 
 
 



 

 

 

ASUNTOS RESUELTOS EN LA SESIÓN DEL 01 DE MARZO DE 2018 
 

Contradicción de tesis 17/2017 
 

#Repetición del acto reclamado 
 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoció 
de un asunto en el que analizó si la procedencia de la denuncia 
de repetición del acto reclamado está condicionada a que 
previamente el órgano de amparo tenga por cumplido el fallo 
protector. 
 
Al respecto, se determinó por mayoría de votos, que la 
denuncia del acto reclamado y el pronunciamiento del órgano 
jurisdiccional respecto del cumplimiento de la sentencia de 
amparo, son procedimientos autónomos entre sí, ya que la 
primera no procede de oficio, mientras que tratándose del 
cumplimiento del fallo protector sí debe analizarse de oficio 
por parte del Tribunal de Amparo. Por tanto, se indicó que el 
justiciable tiene el derecho de promover la denuncia de 
repetición del acto recamado, con independencia de que exista 
la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo. 

 
 

 
 
 

Contradicción de tesis 388/2016 
 

#ActuacionesConcluidasOriginales 
#LeyDeAmparo 
 
El Tribunal Pleno conoció de un asunto en el que se determinó 
si tratándose de los originales de actuaciones concluidas, 
ofrecidas como prueba en el juicio de amparo indirecto a que 
se refiere la última parte del artículo 121 de la Ley de Amparo, 
el oferente debe o no haberlos solicitado de manera previa a la 
autoridad que los tiene bajo su resguardo. 
 

Se determinó que cuando alguna de las partes en el juicio de 
amparo indirecto solicite que sean remitidas las actuaciones 
concluidas originales, no se les puede exigir que acrediten que 
previamente solicitaron esos documentos al funcionario 
público respectivo, ya que tales actuaciones no pueden ser 
entregadas a las partes, puesto que son las autoridades las que 
deben mantenerlas bajo su resguardo.  Así, se indicó que basta 
con que las partes soliciten al Juez de Distrito que requiera los 
originales de las actuaciones concluidas a los servidores 
públicos respectivos, para que éstos los remitan a dicho 
juzgador federal, sin que previamente los interesados 
acrediten haberlos solicitado, toda vez que esos documentos 
no pueden ser entregados a la persona interesada. 

 
 

PRIMERA SALA 
 

ASUNTOS RESUELTOS EN LA SESIÓN DEL 28 DE FEBRERO DE 2018 
 

Amparo directo en revisión 4883/2017 
 

#DobleJornadaLaboral 
#CompensaciónPorDisoluciónDelVínculoMatrimonial 
 
La Primera Sala de la SCJN conoció de un asunto en el que una 
mujer demandó de su ex esposo la compensación por el 50% de 
los bienes adquiridos durante el matrimonio. Durante las 
etapas procesales correspondientes, se determinó que tal 
compensación no era procedente, ya que la cónyuge no acreditó 
que durante el matrimonio, se hubiera dedicado de manera 
exclusiva al desempeño del trabajo en el hogar y, en su caso, al 
cuidado de los hijos, pues se demostraba que además del trabajo 
doméstico, se había desenvuelto en el ámbito laboral. 
 
Inconforme, la mujer promovió juicio de amparo, el cual le fue 
negado por un Tribunal Colegiado de Circuito al estimar que 
conforme al artículo 267, fracción VI, del Código Civil de la 
Ciudad de México, vigente hasta junio de 2011, era necesario 
acreditar haberse dedicado al hogar y a los hijos durante la 
totalidad de la vigencia del matrimonio. Al no estar de acuerdo, 
la quejosa interpuso recurso de revisión. 
 
La Primera Sala determinó que fue inconstitucional la 
interpretación realizada por el órgano colegiado, toda vez que 
la compensación tiene como objeto mitigar la inequidad que 
soportó alguno de los cónyuges como consecuencia de la 
dedicación al trabajo del hogar y al cuidado de los hijos; por 
ende, la doble jornada (asumir las cargas familiares y 
adicionalmente un empleo remunerado), no puede ser un 
obstáculo para acceder a tal mecanismo compensatorio. 
 

 

 
Amparo directo 32/2017 
 

#PlazoParaSolicitudDeDivorcioIncausado 
#DerechoAlLibreDesarrolloDeLaPersonalidad 
 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
conoció de un asunto en el que una persona promovió 
demanda de divorcio incausado en contra de su pareja. El juez 
que conoció del asunto, con fundamento en el artículo 266 del 
Código Civil para la Ciudad de México, determinó no dar 
trámite a la demanda, toda vez que los cónyuges aún no 
cumplían un año de casados.  
 
Inconforme, la persona interpuso recurso de queja, en el cual 
se confirmó la resolución recurrida. Al no estar de acuerdo, 
promovió juicio de amparo en el que alegó la 
inconstitucionalidad del artículo referido, ya que transgrede el 
derecho al libre desarrollo de la personalidad al exigir que haya 
transcurrido un año de matrimonio para solicitar su 
disolución. 
 
Al respecto, la Primera Sala determinó que la norma 
impugnada efectivamente limita el derecho que tienen las 
personas a decidir permanecer casadas, vulnerando el derecho 
al libre desarrollo de la personalidad, además de que el hecho 
de que se obligue a una persona a permanecer casada en contra 
de su voluntad, incluso si esta obligación sólo se impone 
durante un año, no contribuye de ninguna manera a proteger 
los derechos de los miembros de la familia. 

 

 



 

 

 

SEGUNDA SALA  
 

ASUNTO RESUELTO EN LA SESIÓN DEL 28 DE FEBRERO DE 2018 
 

Amparo en revisión 1299/2017 
 

#PropiedadEjidal 
#ProtecciónEcológica 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación conoció de un 
amparo en revisión promovido por un ejido ubicado en el 
Estado de Guanajuato, en el que se planteó la 
inconstitucionalidad de los artículos 34 y 59 de la Ley Agraria, 
en los cuales se prevé por un parte, la prohibición para adquirir 
tierras y derechos ejidales mientras se ejerza un cargo dentro 
del Comisariado Ejidal, y por la otra, la nulidad en la 
asignación de parcelas que pertenezcan a zona de bosque o 
selva tropical, toda vez que dicho órgano ejidal estimó que 
eran violatorios de los principios de igualdad y no 
discriminación. 

 

 
 

 
 
 

Al respecto, la Segunda Sala determinó que ambas 
disposiciones no son inconstitucionales, ya que persiguen un 
objetivo constitucionalmente válido, a través de medidas 
idóneas y razonables para alcanzarlo, ya que respecto al 
artículo 34 de la legislación en cita, la limitante establecida 
tiene un carácter temporal y busca brindar seguridad jurídica 
a los demás miembros del ejido, al evitar abusos derivados de 
las atribuciones de administración de bienes que tienen 
asignadas los integrantes del Comisariado Ejidal. Mientras 
que lo tocante al numeral 59 de dicha ley, pretende proteger 
el derecho humano a un medio ambiente sano, preservar el 
equilibrio ecológico, así como evitar la destrucción de 
elementos naturales. 
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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. 
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