
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Del 26 de febrero al 02 de marzo 2018 
 

                                                                                                               Del 2 al 6 de julio de 2018 
 

 

TRIBUNAL EN PLENO  

 

ASUNTOS RESUELTOS EL DÍA 3 DE JULIO DE 2018 
 

Controversias constitucionales 121/2017, 173/2016 y 
67/2016 
 

#LeyDelServicioCivilDelEstadoDeMorelos 
#DestituciónDeFuncionarios 
 

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación resolvió tres controversias constitucionales 
promovidas por los Municipios de Cuernavaca, Temoac y 
Jojutla, todos del Estado de Morelos, en las cuales se 
demandó la invalidez del artículo 124, fracción II de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos, toda vez que los 
Municipios actores consideraron que dicha norma viola el 
artículo 115 de la Constitución Federal, porque establece 
como medida de apremio del Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado, la destitución del 
funcionario que no cumpla con sus resoluciones. 
 

Al respecto, se declaró la invalidez del precepto impugnado, 
así como de las determinaciones y acuerdos emitidos por el 
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Morelos por los que se ordenó destituir a los Presidentes 
Municipales de Cuernavaca, Temoac y Jojutla.  
 

Lo anterior, en virtud de que el Tribunal Pleno, al analizar el 
procedimiento legislativo que dio lugar a la promulgación de 
la Ley del Servicio Civil de la entidad que contiene la norma 
impugnada, estimó que no se cumplió con uno de los 
requisitos de validez que se establece en los artículos 76 de 
la Constitución y 9º de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública, ambos ordenamientos locales, consistente en que 
los decretos que expidiera o promulgara el Ejecutivo, para 
que fueran obligatorios, requerían del refrendo del 
Secretario General de Gobierno, del Procurador General de 
Justicia y, en su caso, del secretario o secretarios a cuya 
dependencia competía el asunto; de ahí que se declarara la 
invalidez de la norma impugnada y se hiciera extensiva a los 
actos de aplicación reclamados. 
 

 

 

ASUNTO ANALIZADO EL DÍA 5 DE JULIO DE 2018 
 

Acción de inconstitucionalidad 12/2016 

 
#LeyDePensionesTrabajadoresEducaciónCoahuila 
#LeyDeServicioMédicoTrabajadoresEducaciónCoahuila 

 
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició el 
estudio de una acción de inconstitucionalidad promovida por 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que 
solicitó la invalidez de los artículos 51, 52 y 53, segundo párrafo, 
de la Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los 
Trabajadores de la Educación Pública, así como del artículo 4, 
fracciones II y III de la Ley del Servicio Médico para los 
Trabajadores de la Educación, ambos ordenamientos jurídicos 
del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 
En esta sesión, el Pleno determinó sobreseer respecto del 
segundo párrafo del artículo 53 impugnado y propuso declarar 
la invalidez del artículo 52 reclamado, el cual establece que 
para que el trabajador o sus beneficiarios puedan disfrutar de 
los beneficios establecidos en dicha ley, es indispensable que 
aquél se encuentre al corriente en sus cuotas y aportaciones a 
la Dirección de Pensiones, ello toda vez que no debe de 
restringirse el acceso de los derechohabientes a los beneficios 
respectivos por la falta de pago oportuno de las cuotas de 
seguridad social. 

 
El Tribunal Pleno continuará el análisis de este asunto en la 
sesión del lunes 9 de julio siguiente. 
 
 
 
 

 



 

 

 

PRIMERA SALA 
 

ASUNTOS RESUELTOS EN LA SESIÓN DEL 4 DE JULIO DE 2018  
 

Amparo en revisión 181/2018 
 

#CódigoFederalDeProcedimientosPenales 
#CompetenciaTerritorialPorExcepción 
#MinisterioPúblico 
 

La Primera Sala de la Suprema Corte resolvió un asunto en el que se planteó la inconstitucionalidad del artículo 10, párrafos 
tercero y cuarto, del Código Federal de Procedimientos Penales, pues a decir de la parte inconforme, se faculta al Ministerio 
Público para fijar la competencia del juez que conocerá de la acción penal, con motivo de una competencia extraordinaria, sin 
que exista atribución constitucional alguna para ello. 
 

Al respecto, la Sala resaltó diversos precedentes en los que al Alto Tribunal del país se ha pronunciado en relación con la 
competencia territorial por excepción e indicó que el artículo impugnado, contrario a lo alegado, no faculta a la autoridad 
ministerial para fijar la competencia del juez, sino que lo faculta a que, por razones de seguridad en las prisiones, ejerza la acción 
penal ante un juez de distrito distinto al del lugar de la comisión del delito, siempre y cuando se reúnan los requisitos previstos 
en el párrafo tercero del artículo 10 combatido, que son: a) las características del hecho imputado; b) las circunstancias personales 
del inculpado; c) razones de seguridad en las prisiones; y d) otras que impidan garantizar el adecuado desarrollo del proceso. 
Consecuentemente, la Primera Sala confirmó la sentencia recurrida en la que se negó el amparo solicitado y reservó jurisdicción 
al Tribunal Colegiado de origen para que estudiara las restantes cuestiones de legalidad planteadas.  

 
Amparo directo en revisión 7470/2017 
 

#DedicaciónAlHogarDeManeraCotidiana 
#Compensación 
#Concubinato 
 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoció de un asunto que se originó cuando una mujer demandó 
de su concubino, la declaración de que era beneficiaria del 50% de los bienes generados durante la vigencia del concubinato 
habido entre las partes, así como el pago de una indemnización por compensación del 50% de los bienes producidos durante el 
mismo. El Juez Familiar que conoció del asunto, absolvió al demandado de lo reclamado, lo cual fue confirmado en apelación y, 
posteriormente, la concubina promovió juicio de amparo directo en el que se le negó la protección constitucional solicitada. 
 
Para el Tribunal Colegiado que resolvió el asunto, si bien el artículo 4.46 del Código Civil del Estado de México prevé 
expresamente el derecho de compensación únicamente para la disolución del matrimonio por separación de bienes, lo cierto era 
que de una interpretación a diversos numerales de ese ordenamiento, se deprendía que tanto en el matrimonio como en el 
concubinato se contempla el propósito de formar una familia y ayuda mutua, por lo que era lógico que se forme un patrimonio 
con el esfuerzo de ambos concubinos, de tal manera que de acuerdo a los derechos de igualdad entre hombres y mujeres, resultaba 
claro que ante ese esfuerzo, los concubinos que realizan preponderantemente actividades o administración del hogar y cuidado 
de los hijos deben ser indemnizados por esa labor desempeñada que contribuyó a la adquisición de bienes. No obstante, estimó 
que en el caso, de las pruebas aportadas se advertía que las labores desempeñadas por la quejosa constituían un impedimento 
para hacer posible la cotidianeidad en las labores del hogar y el cuidado de los hijos. 
 
Inconforme, la quejosa interpuso recurso de revisión, en el que cuestionó la interpretación que sobre el artículo 4.46 antes 
mencionado hizo el Tribunal Colegiado, particularmente, el significado y alcances de la dedicación “cotidiana” a las labores 
domésticas y cuidado. 
 
La Primera Sala determinó que el hecho de que una persona se dedique a las labores remuneradas y al trabajo del hogar, siendo 
este último no remunerado, no puede constituir un obstáculo en el momento en que se solicité la compensación de los bienes 
matrimoniales o de concubinato; por ende, consideró que el elemento cotidianeidad que exige el artículo 4.46 del Código Civil 
del Estado de México no puede leerse como un requerimiento de prioridad o prevalencia del trabajo del hogar sobre otras 
actividades, sino únicamente como una exigencia de que esas cargas domésticas y de cuidado se asuman de forma habitual o 
frecuentemente, en mayor medida que la pareja; de ahí que la interpretación efectuada por el Tribunal Colegiado violentara el 
derecho a la igualdad y no discriminación que debe regir la institución de la compensación. 
 
Consecuentemente, se revocó la sentencia recurrida y se ordenó devolver los autos al Tribunal Colegiado a fin de que emitiera 
una nueva resolución con base en los lineamientos fijados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 
 

 



 

 

 

SEGUNDA SALA  
 

ASUNTO RESUELTO EN LA SESIÓN DEL 4 DE JULIO DE 2018 
 

Amparo en revisión 1163/2017 
 
#ImportaciónDeSemillasDeMarihuana 

 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos, amparó a tres particulares para 
que puedan importar semillas de marihuana o adquirirlas en droguerías y establecimientos destinados a la producción de 
medicamentos autorizados. 
 
En el asunto, los quejosos solicitaron a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorización para 
consumir marihuana regularmente, de forma personal y con fines meramente lúdicos y recreativos, así como realizar las 
actividades correlativas al autoconsumo (siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión, transporte, importación y adquisición 
de la semilla). 
 
Ante la negativa de la petición, los solicitantes promovieron juicio de amparo bajo el argumento de violación al derecho de libre 
desarrollo de la personalidad. El Juez de Distrito otorgó el amparo a fin de que la autoridad responsable dejara insubsistente su 
resolución y otorgara a los quejosos la autorización referida, con excepción de la importación de la semilla. Ante tal resolución, 
los quejosos interpusieron recurso de revisión. 
 
En la consulta, la Segunda Sala modificó la sentencia recurrida para autorizar a los quejosos la adquisición dentro del territorio 
nacional por una sola ocasión semillas de cannabis sativa, índica o americana (marihuana) a una droguería o un establecimiento 
destinado a producir medicamentos autorizados en términos del artículo 236 de la Ley General de Salud, mediante un permiso 
especial de adquisición o de traspaso; o en su defecto, una autorización para importar por una sola ocasión dichas semillas en 
los términos del artículo 290 de la ley de salud referida. 
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