
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Del 26 de febrero al 02 de marzo 2018 
 

                                                                                                               Del 11 al 15 de junio de 2018 
 

TRIBUNAL EN PLENO   

 

ASUNTO RESUELTO EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2018 
 

Acción de inconstitucionalidad 26/2015  
 
#DelitoDeSecuestro 
#CódigoPenalDeBajaCalifornia 
#LeyEjecuciónDePenasYMedidasJudicialesBajaCalifornia 
 
El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
resolvió una acción de inconstitucionalidad promovida por la 
Procuraduría General de la República en la que solicitó la 
invalidez de diversos artículos del Código Penal y de la Ley de 
Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, ambos para el Estado 
de Baja California, en materia de secuestro. 
 
La accionante indicó que en los artículos 85, último párrafo, 114 
bis, párrafo segundo, 119, párrafo segundo y 166 del Código Penal 
para el Estado de Baja California, así como los artículos 32, 
párrafo segundo, 153, párrafo tercero, 156 bis y 164, párrafo 
cuarto, de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales para 
el Estado de Baja California, el Congreso local invade la facultad 
exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en materia de 
secuestro, vulnerando lo dispuesto en el artículo 73, fracción 
XXI, inciso a) de la Constitución Federal y los principios de 
certeza y seguridad jurídica previstos en los artículos 14, párrafo 
segundo; y 16, párrafo primero, de la Carta Magna.  
 
El Pleno estimó que el Congreso del Estado de Baja California no 
tiene competencia para legislar en materia de secuestro, por lo 
que se declaró la invalidez de los numerales impugnados. 
Asimismo, se declaró la invalidez, por extensión, de los artículos 
6, párrafo segundo, 33, fracción III, párrafo segundo, 43, párrafo 
cuarto, fracción VII, 114 bis, párrafo primero, en la porción 
“secuestro”, 164, 164 bis, 165, 165 bis, 166 y 167 del Código Penal 
impugnado. 
 
Finalmente, se precisó que la invalidez decretada surtirá efectos 
retroactivos a partir de la fecha en la cual entró en vigor la ley 
general para prevenir y sancionar los delitos en materia de 

secuestro. 

 

ASUNTO ANALIZADO LOS DÍAS 11, 12 Y 14 DE JUNIO DE 2018 
 

Acción de inconstitucionalidad 107/2015 y su acumulada 
114/2015 
 

#CódigoFamiliarEstadoDeMichoacán 
 

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte inició el estudio de dos 
acciones de inconstitucionalidad, la primera, promovida por la 
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán, 
y la segunda, por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, en las cuales se solicitó la invalidez de diversos 
artículos del Código Familiar para el Estado de Michoacán, 
publicado mediante decreto de fecha 30 de septiembre de 2015, 
en el Periódico Oficial del Gobierno de esa entidad federativa. 
 

Al respecto, se declaró la invalidez del artículo 15 del Código 
Familiar en cuestión, que establece que la minoría de edad, el 
estado de interdicción y demás discapacidades son restricciones 
a la capacidad de ejercicio, al estimar que dicho precepto 
equipara a la discapacidad con la incapacidad legal, lo que 
provoca un trato discriminatorio hacia las personas con 
discapacidad que no tienen ninguna limitación física o mental 
para externar su voluntad. Asimismo, se declaró la invalidez del 
artículo 142, fracción V, del mismo ordenamiento jurídico, que 
dispone que el miedo o la violencia física o moral son 
impedimentos dispensables para contraer matrimonio, dado 
que tales elementos constituyen vicios del consentimiento que 
no son susceptibles de convalidarse o confirmarse. 
 

De igual manera, se declaró la invalidez del artículo 305, en la 
porción normativa que prevé el derecho a una pensión 
alimenticia sólo por la mitad del tiempo que haya durado la 
sociedad de convivencia, ya que no existe una finalidad válida 
que permita establecer un trato desigual entre los convivientes, 
cónyuges y concubinarios en lo relativo a su derecho a recibir 
alimentos una vez concluido el vínculo. Así también, se declaró 
la invalidez de distintas porciones normativas, respecto de los 
artículos que regulan el embargo de los bienes de familia, toda 
vez que tales bienes resultan ser inembargables. 
 

El Tribunal Pleno continuará el análisis de este asunto en la 
sesión del lunes 18 de junio siguiente. 

 

 



 

 

 

PRIMERA SALA 
 

ASUNTO RESUELTO EN LA SESIÓN DEL 13 DE JUNIO DE 2018  
 

Amparo en revisión 623/2017 
 
#UsoLúdicoMarihuana 
#LibreDesarrolloDeLaPersonalidad 
#DerechoALaSalud 
 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoció de un amparo en revisión en el que se analizó el planteamiento 
de inconstitucionalidad efectuado por el impetrante de garantías, respecto de diversos artículos de la Ley General de Salud en los 
cuales refirió, se establece una política prohibicionista respecto del consumo individual de la marihuana, violentando con ello los 
derechos fundamentales a la identidad personal, propia imagen, libre desarrollo de la personalidad y autodeterminación, mismos 
que se encuentran estrechamente relacionados con el principio de dignidad humana. 
 

Al respecto, la Sala retomó las consideraciones hechas valer en los precedentes resueltos con anterioridad, bajo las cuales se declaró 
la inconstitucionalidad de los numerales 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la ley en comento, 
en virtud de que tales disposiciones establecen un sistema de prohibiciones administrativas que restringe de manera 
desproporcionada el derecho al libre desarrollo de la personalidad en comparación con el grado mínimo de protección a la salud y 
al orden público que se logra con dichas medidas. 
 

Consecuentemente, la Primera Sala revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al 
quejoso, únicamente por los numerales señalados, para el efecto de que el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, 
Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emita la 
autorización sanitaria correspondiente, a fin de que el gobernado amparado realice actividades relacionadas con el autoconsumo 
con fines lúdicos o recreativos de la cannabis y del psicotrópico “THC”, tales como sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y 
transportar dichos estupefacientes,  siempre y cuando no se perjudique a terceros, no se ejerza dicho derecho frente a menores de 
edad y no revista actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación y/o distribución de dichas 
sustancias. Asimismo, se indicó que la COFEPRIS deberá establecer en dicha autorización la modalidad y cantidad máxima de 
adquisición de semillas de la planta en cuestión, por ejemplo, a través del otorgamiento de un permiso especial y/o tenedores 
legales con los controles administrativos conducentes. 

 

 
 

 

SEGUNDA SALA  
 

ASUNTO RESUELTO EN LA SESIÓN DEL 13 DE JUNIO DE 2018 
 

Amparo directo en revisión 996/2018 
 

#LeyDelNotariadoDeAguascalientes 
#ProhibiciónMiembrosDelEstadoEclesiástico 
 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoció de un asunto en el que se impugnó la expedición de un “fíat” 
notarial, a través del cual se realizó la designación de un Notario Público, toda vez que no se cumplió con el requisito establecido 
en el artículo 89, fracción I, de la Ley del Notariado para el Estado de Aguascalientes, el cual señala que para obtener la referida 
patente, el aspirante a Notario no deberá pertenecer al estado eclesiástico. La Sala Administrativa correspondiente reconoció la 
validez del acto impugnado, señalando que se tenía por cumplido tal requisito con la constancia presentada por dicho aspirante, 
misma que fue expedida por una autoridad de la iglesia católica, lo cual resultaba acorde con la interpretación histórica del artículo 
130 constitucional que prevé el principio de separación Iglesia-Estado, el cual se refiere de manera exclusiva a la iglesia católica. 
 

Al respecto, la Segunda Sala consideró que en el caso era posible realizar una interpretación histórica progresiva, de la cual se 
podía advertir que el artículo 130 constitucional vigente en la época en que se emitió la Ley del Notariado para el Estado de 
Aguascalientes de 1980, hace alusión a la separación del Estado y de cualquier iglesia, no sólo la católica. Se dijo que estimar lo 
contrario conllevaría a que la norma fuera discriminatoria, pues es un hecho notorio que en México existen y se practican distintas 
religiones, por lo que no tendría sustento afirmar que el contenido de esta norma constitucional únicamente se refiere a la iglesia 
católica. 
 

 
 
 

 

 

 
Dirección de Normatividad y Crónicas 

Tel. 4113-1000 Ext. 4028, 4179 y 4168 
Visite los micrositios 
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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 SCJN, lo son el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta y los engroses públicos de los 
asuntos. 
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