
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Del 26 de febrero al 02 de marzo 2018 
 

                                                                                                               Del 07 al 11 de mayo de 2018 
 

 

TRIBUNAL EN PLENO  

 

ASUNTO RESUELTO EL DÍA 07 DE MAYO DE 2018 
 
Acción de inconstitucionalidad 123/2015 
 

#CódigoUrbanoDeJalisco 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación conoció de la acción 
de inconstitucionalidad promovida por diversos diputados 
integrantes de la Legislatura del Estado de Jalisco, en la cual 
demandaron la invalidez del Decreto número 25655/LX/15, por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
del Código Urbano para dicha entidad federativa, relacionadas 
con la materia de desarrollo urbano y asentamientos humanos. 
 
El Tribunal Pleno reconoció la validez del procedimiento 
legislativo del que derivó el decreto impugnado, así como de los 
numerales 10, fracciones LIV, LV, LVII, LVIII, 121, último 
párrafo, 140, fracción II, 177, fracción I, 178, párrafo tercero, 186, 
último párrafo, 212, párrafo primero, fracción IV, 212 Bis, 236, 
356, 400, último párrafo y Cuarto Transitorio, ya que no invaden 
la esfera de atribuciones municipales, su libertad hacendaria, ni 
su autonomía. 
 
De igual manera, se dijo que no desconocen la naturaleza y 
efectos del acto administrativo, ni implican una negativa al 
acceso irrestricto a la justicia. Por otra parte, se sobreseyó 
respecto de los artículos 47, segundo párrafo, 78, Apartado A, 
párrafo primero, fracción II, inciso d), 84, fracción II, 178, 
segundo párrafo y 298, fracción II.  

 
ASUNTO RESUELTO EL DÍA 08 DE MAYO DE 2018 

 
Controversia constitucional 83/2015 
 

#CódigoUrbanoDeJalisco 
 

El Municipio de Guadalajara, Jalisco, demandó la invalidez de 
varios artículos del Código Urbano de  la Entidad, reformados y 
adicionados mediante Decreto número 25655/LX/15, publicado 
en el Periódico Oficial,  el 5 de noviembre de 2015. 
 
 

 
 
 

Para dicho municipio el decreto impugnado era omiso en 
cumplir lo preceptuado por la Constitución Federal en el 
artículo 115, fracción II, incisos a) y e), al no distinguir cuáles 
son las bases generales y cuáles las normas de aplicación 
supletoria por ausencia del reglamento municipal. 
 
El Tribunal Pleno resolvió que el legislador local sí estableció 
qué ámbito está reservado a los Municipios y en cuáles 
participará en forma concurrente a través de la celebración de 
convenios. 
 
Así, se indicó que el vicio en el procedimiento que la parte 
promovente se hizo depender de la omisión del legislador de 
establecer bases generales en torno a las atribuciones 
contenidas en las fracciones impugnadas del artículo 10 del 
Código Urbano del Estado de Jalisco, resultó infundado, sin que 
sea factible considerar que el legislador deba emitir 
disposiciones ponderando las necesidades de cada municipio 
porque la finalidad de tales bases es establecer lineamientos a 
los que cada uno de ellos se ajustará, lo que se salvaguarda en 
las fracciones reclamadas al prever que las atribuciones que se 
le confiere a ese nivel de gobierno, deberán ejercerse 
atendiendo a su disponibilidad presupuestal. 
 
Por ende, el Tribunal Pleno determinó sobreseer en la 
controversia constitucional por lo que hace a los artículos 47; 
81; 83; 247, primer párrafo; 253, primer párrafo; 254, primer 
párrafo; 284, inciso A); 288; 298, fracción II; 306, primer párrafo 
y 307, fracción II, del Código Urbano para el Estado de Jalisco. 
 
Por otro lado, el Pleno reconoció la validez de los artículos 10, 
fracciones XXIX, LIV, LV, LVII, LVIII; 188, primer párrafo; 195, 
primer párrafo; 212 bis; 255, primer párrafo; 286, primer párrafo; 
287, primer párrafo, fracción III y 298, fracción VII, referentes 
a la coordinación con el gobierno del Estado; la creación de un 
Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano, la publicación de 
planes de desarrollo, así como atribuciones del Instituto 
Jalisciense de la Vivienda. 



 

 

 

TRIBUNAL EN PLENO  
 

ASUNTOS RESUELTOS EL DÍA 10 DE MAYO DE 2018 
 

Controversia constitucional 20/2016 
 

#MunicipioDeTepicNayarit 
#LibreHaciendaMunicipal  
 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió 
una controversia constitucional  promovida por la Síndico del 
Municipio de Tepic, Nayarit en contra de los Poderes Ejecutivo 
y Legislativo de esa entidad federativa, reclamando la invalidez 
del Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del 
Patronato para administrar el Impuesto Especial destinado a la 
Universidad Autónoma de Nayarit y de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Nayarit, publicado el veintidós de diciembre de dos mil quince 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.   
 

El Pleno reconoció la validez del Decreto impugnado que 
establece la mecánica para recaudar el aludido impuesto 
especial y la manera en que deben regularizarse y pagarse los 
adeudos generados, ya que se estimó que no se vulnera el 
principio de libre administración del Municipio, dado que este 
último no recauda tal impuesto para sus propios fines, sino que 
debe enterarlo directamente al patronato de la Universidad. 
 

Recurso de revisión en materia de seguridad nacional 
previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 1/2017 
 

#SeguridadNacional 
#TransparenciayAccesoalaInformaciónPública 
#FlotaAéreaPresidencial 
 

El Tribunal Pleno conoció de un asunto en el cual una persona 
presentó una solicitud de acceso a la información, requiriendo 
datos relacionados con la flota aérea a disposición de la 
Presidencia de la República.  

 
 
 
 
 
 

La Presidencia de la República dio contestación a dicha 
solicitud de información, sin embargo, al no estar de acuerdo 
con tal respuesta, la persona interpuso recurso de revisión ante 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI). 
 

En la resolución emitida por el INAI, se determinó poner a 
disposición del solicitante las versiones públicas de las bitácoras 
de vuelo con la información relativa al origen, destino, horas de 
salida y de llegada, así como aquella que pudiera dar indicio a 
tales datos, contenidos en el apartado de “Reportes de 
Tripulación”, respecto de los viajes realizados por las aeronaves 
pertenecientes al Estado Mayor Presidencial durante 2015 y 
2016. Inconforme, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 
interpuso recurso de revisión en materia de seguridad nacional 
ante la Suprema Corte, al estimar que con la divulgación de la 
información mencionada se pondría en peligro la seguridad 
nacional, vulnerando la estabilidad del Estado mexicano. 
 

El Pleno determinó revocar la resolución del INAI y consideró 
como reservada, por razones de seguridad nacional, la 
información relativa a las rutas, los lugares de origen y destino, 
así como las horas de salida y llegada, de todos los aviones y 
helicópteros de la flota presidencial, pues aun cuando se trata 
de datos correspondientes a un periodo de tiempo pasado, con 
ello se daría cuenta de un rango aproximado del tiempo y lugar 
en el que se desarrollan las acciones de protección por parte del 
Estado Mayor Presidencial, además de que se posibilitaría la 
generación de patrones de vuelo, toda vez que se conocerían los 
aeropuertos y helipuertos que regularmente son utilizados, por 
lo que conocer tal información permitiría la ubicación física, en 
un lugar y tiempo determinado, de las máximas autoridades del 
Poder Ejecutivo, así como del resto de los pasajeros. 

  
 

PRIMERA SALA 
 

ASUNTOS RESUELTOS EN LA SESIÓN DEL 09 DE MAYO DE 2018  
 

Solicitud de reasunción de competencia 150/2017 
 

#GestaciónSubrogada 
 

La Primera Sala reasumió su competencia para conocer de un amparo en revisión en el que subsiste el problema de 
inconstitucionalidad de varios artículos del Código Civil del Estado de Tabasco, que regulan aspectos del procedimiento de 
gestación subrogada. 
 

La inconstitucionalidad alegada se hizo consistir en que lo señalado en dicha legislación viola los derechos de igualdad y no 
discriminación, ya que se excluye a las familias homoparentales, además de que la edad de entre 25 a 35 años que ahí se establece 
para que una mujer sea contratada como gestante es arbitraria y viola el libre desarrollo de la personalidad. También se señala que 
al establecer la norma la realización de exámenes médicos previos a la realización del procedimiento para corroborar que la mujer 
gestante no posea algún padecimiento que ponga en peligro al feto, ello viola los derechos de las mujeres, ya que se da prioridad al 
bienestar del feto por encima de la salud e integridad de la mujer gestante. Asimismo, se alegó que el hecho de que la mujer gestante 
no aporte material genético genera que no haya existencia de algún vínculo filial en el nacimiento del bebé, por lo que resulta 
incongruente que los padres contratantes deban obtener la filiación mediante la figura de adopción plena. 
 

Consecuentemente, la Primera Sala consideró que el asunto es de interés y trascendencia al ser un caso con características 
excepcionales, en donde podrá analizar si dicha regulación resulta violatoria de los derechos de igualdad, no discriminación y libre 
desarrollo de la personalidad, así como el derecho de las mujeres y el interés superior del menor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Amparo directo en revisión 3788/2017 
 
#DerechoDeIgualdad 
#Discapacidad 
 
La Primera Sala de la Suprema Corte resolvió un asunto en el que se establecen las obligaciones de los órganos jurisdiccionales 
respecto al acceso a la justicia a las personas con discapacidad y el derecho a la igualdad, reconocido en el artículo 1° constitucional. 
 

Dentro de los antecedentes del asunto, una mujer, que adujo tener una discapacidad por depresión, demandó el pago de daño moral 
al sufrir una recaída causada por una riña que tuvo su hijo con los demandados. En su momento, el Juez de primera instancia dictó 
sentencia absolutoria. Inconforme, dicha mujer  interpuso recurso de apelación en el que se confirmó la sentencia impugnada, por 
ende, promovió juicio de amparo en el cual solicitó al Tribunal Colegiado el desahogo de pruebas para que se conociera su 
circunstancia y así garantizar la igualdad y acceso a la justicia; sin embargo, le fue negada la protección constitucional. Ante ello, la 
quejosa interpuso recurso de revisión, el cual llegó al conocimiento de la Suprema Corte de Justicia. 
 

Al respecto, la Primera Sala explicó que la autoridad jurisdiccional exigirá el desahogo de pruebas, cuando en el proceso la 
vulnerabilidad se traduzca como una desventaja procesal hacia las personas con discapacidad, ya que serán utilizadas para la 
posibilidad de probar los hechos en el juicio. Por consiguiente, se determinó que si bien las autoridades jurisdiccionales deben tener 
el conocimiento de realizar acciones positivas y ajustes razonables, teniendo la obligación de dar respuesta fundada y motivada a las 
personas que manifiestan tener una discapacidad, y para ello se debe tomar en cuenta las condiciones estipuladas en cuestión de 
discapacidad, lo cierto es que el hecho de que una persona alegue tener discapacidad no implica que el juez necesariamente tenga 
que hacer ajustes razonables. 
 

Así, la Sala concluyó que en el caso no existían elementos para establecer que la recurrente se encontraba en una desventaja procesal 
que deba ser corregida, por lo que se confirmó la sentencia recurrida y se negó el amparo a la quejosa. 

 
 

 
Amparo directo en revisión 3087/2014 
 

#Usura 
#TasasDeInterésMoratorio 

 

 
 
Así, se revocó la sentencia impugnada y se concedió el amparo 
solicitado a efecto de que la autoridad responsable dictara una 
nueva resolución, en la que atendiendo a los parámetros guía 
establecidos por la Primera Sala se redujeran los intereses 
moratorios hasta el 103.95% anual. 

1.  

 

SEGUNDA SALA  
 

ASUNTO RESUELTO EN LA SESIÓN DEL 09 DE MAYO DE 2018 
 

Amparo directo 33/2017 
 

#DerechosDeAutor 
#ObrasPrimigeniasDerivadas 
 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
resolvió en definitiva la controversia generada por dos 
diseñadoras, quienes poseen derechos de bocetos inspirados en 
la imagen religiosa de la Virgen de Guadalupe, una de ellas 
respecto de dos obras denominadas “Guadalupana niña”, y la 
otra sobre diversas obras que se comercializan bajo la marca 
“distroller”. La primera demandó a la segunda y a las autoridades 
que le dieron a esta última sus registros, el reconocimiento de su 
calidad de autora primigenia de los derechos de sus creaciones, 
así como que se cancelaran los títulos y registros de obras de la 
segunda, ya que tenían rasgos idénticos o iguales con las de ella. 
 

Seguidas las secuelas procesales, un Tribunal Unitario de 
Circuito resolvió que las obras de la actora no eran primigenias, 
sino derivadas, las cuales de acuerdo al artículo 78 de la Ley 
Federal del Derecho de Autor: 
a) son protegidas en lo que tengan de originales y sólo podrán 
ser explotadas cuando hayan sido autorizadas por el titular del 
derecho patrimonial sobre la obra primigenia, previo 
consentimiento del titular del derecho moral, y, 
 

 
 

b) si las obras derivadas son de dominio público, serán 
protegidas en lo que tengan de originales y tal protección no 
comprenderá el derecho al uso exclusivo de la obra primigenia, 
ni dará derecho a impedir que se hagan otras versiones.  
 

En contra de la resolución, la autora de las obras “Guadalupana 
niña” promovió amparo directo en el que alegó la 
inconstitucionalidad de los artículos 4, apartado C, fracciones 
I y II, así como 78, de la Ley Federal del Derecho de Autor, pues 
estimó que eran contrarios al derecho de igualdad al establecer 
un trato diferenciado entre obras primigenias y derivadas, 
siendo que ambas pueden estar basadas en otras, es decir, se 
da un trato desigual a situaciones equivalentes. 
 

La Segunda Sala negó el amparo al considerar que las obras 
registradas como “Guadalupana niña” no encuadran en 
ninguno de los supuestos a que alude la Ley Federal del 
Derecho de Autor para que sean consideradas como 
primigenias, sino que deben calificarse como derivadas y por 
ende, las obras registradas a nombre de la propietaria de la 
marca “distroller”, no constituyen un plagio de las obras 
“Guadalupana niña”, en tanto las obras de ambas diseñadoras 
son derivadas de la imagen de la Virgen de Guadalupe. 
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