
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Del 26 de febrero al 02 de marzo 2018 
 

                                                                                                               Del 06 al 10 de agosto de 2018 
 
 

TRIBUNAL EN PLENO  

 
 

ASUNTO RESUELTO EL DÍA 07 DE AGOSTO DE 2018 
 

Contradicción de tesis 175/2017 
 

#DesistimientoParcial 
#RecursoDeRevisión 
 
El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación resolvió la contradicción de tesis 175/2017, 
suscitada entre la Primera y Segunda Salas del Máximo 
Tribunal del país, en donde se analizó si era procedente, 
en la instancia del recurso de revisión, el desistimiento 
parcial del recurso en la parte relacionada con el tema de 
constitucionalidad de leyes, una vez publicado el 
proyecto de fondo y listado el asunto para sesión. 
 
En tal sentido, por mayoría de seis votos de los señores 
Ministros se determinó que sí es procedente el 
desistimiento parcial de la instancia, mientras no se haya 
dictado sentencia ejecutoria, independientemente de que 
se haya publicado el proyecto en la Página Oficial de la 
SCJN, pues el quejoso tiene el derecho para desistir de la 
acción o de la instancia en el momento en que lo 
considere conveniente a sus intereses y el órgano de 
control constitucional tiene el deber de aceptar esa 
renuncia. 
 
Además, se argumentó que el hecho de que el proyecto 
de resolución se publique en Internet no resulta una 
situación vinculante porque es una propuesta del 
Ministro ponente, la cual puede no ser aprobada por el 
resto de los Ministros, e incluso, eventualmente, el propio 
ponente puede percatarse, después de la discusión, que el 
criterio que presentó no es el idóneo y puede dejarlo en 
lista, retirarlo o puede desistir él mismo del criterio 
presentado. 
  

 
 

ASUNTO RESUELTO EL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2018 
 

Contradicción de tesis 81/2017 
 

#AlegatosEnAmparoDirecto 
#LeyDeAmparo 
 
El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación resolvió la contradicción de tesis 81/2017 suscitada 
entre los criterios sostenidos por diversos tribunales 
colegiados de circuito, ya que llegaron a conclusiones 
diferentes respecto de un mismo punto jurídico. 
 

El tema de la contradicción de criterios consistió en 
determinar si resulta obligatorio para los órganos 
colegiados realizar un pronunciamiento expreso en la 
sentencia respecto de los alegatos presentados por las 
partes en el amparo directo en términos del artículo 181 de 
la Ley de la materia. 
 

Se precisó que conforme a dicho artículo, las partes tendrán 
15 días para formular alegatos, después de que hayan sido 
notificadas del auto admisorio de la demanda y tienen 
como finalidad que las partes que no ejercieron la acción 
de amparo directo puedan ser escuchadas, en tanto que les 
permite formular opiniones o conclusiones lógicas respecto 
de la presentación del amparo, por lo que se trata de una 
hipótesis normativa que garantiza un debido proceso en 
cumplimiento a las formalidades esenciales del 
procedimiento que exige el artículo 14 constitucional. 
 

Así las cosas, por mayoría de votos de los señores Ministros, 
se determinó que sí hay obligación de analizar tales 
alegatos, pero no así de plasmar ese estudio en la sentencia 
respectiva, salvo que el tribunal colegiado lo estime 
necesario para su fundamentación y motivación. 

 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 

PRIMERA SALA  

 
 

Esta semana la Primera Sala de la SCJN no sesionó.  

 
 
 
 

 

SEGUNDA SALA  
 

ASUNTO RESUELTO EN LA SESIÓN DEL 09 DE AGOSTO DE 2018 
 
Amparo en revisión 386/2018. 
 
#OrdenDeLosApellidos 
#CodigoFamiliarDelEstadoDeMorelos 
#EfectosDelAmparo 
 
La Segunda Sala de la SCJN conoció de un asunto que se 
originó cuando unos padres de familia promovieron juicio 
de amparo en el que plantearon la inconstitucionalidad e 
inconvencionalidad del artículo 441 del Código Familiar de 
Morelos, pues con base en dicho numeral, no se les 
permitió elegir el orden de los apellidos de su hijo, y por 
ende, se les negó el trámite del acta de nacimiento y la 
asignación de la CURP conforme a lo solicitado, lo que a su 
parecer, contravenía el derecho de todo menor a tener un 
nombre, nacionalidad y filiación, además de que era una 
disposición misógina, ya que no permite a los padres elegir 
indistintamente el orden y algún apellido materno para 
formar el nombre de sus hijos. 
 
El Juez de Distrito que conoció del amparo, resolvió, entre 
otras cuestiones, que el artículo del código civil impugnado 
era inconvencional al prever una restricción al derecho de 
padres e hijos a tener nombres y apellidos, e implicaba un 
estereotipo de género sin motivación alguna, de tal manera 
que concedió el amparo para los siguientes efectos: a) que 
se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa el 
artículo impugnado en lo presente y futuro, b) que el 
Oficial de Registro Civil dejara insubsistente el oficio 
reclamado y dictara otro en donde resolviera procedente el 
registro del menor con el orden de los apellidos elegidos 
por los padres, y c) que se expidiera el acta de nacimiento 
solicitada y se realizaran todos los trámites relativos con el 
registro, como es expedir la CURP. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Inconformes, los quejosos interpusieron recurso de 
revisión en el que alegaron que el Juez de Distrito no se 
pronunció respecto a la reparación del daño solicitada e 
indicaron que el artículo 77 de la Ley de Amparo resultaba 
inconstitucional e inconvencional, dado que con base en 
éste, los efectos del amparo se constriñeron a que las 
cosas volvieran al estado previo a la emisión de los actos 
reclamados. 
 
Al respecto, la Segunda Sala confirmó la sentencia 
recurrida, pues estimó que el Juez de Distrito realizó un 
análisis adecuado y suficiente de los conceptos de 
violación, ya que la litis se circunscribió a evidenciar la 
inconstitucionalidad del artículo 441 del Código Civil de 
Morelos, lo cual no encuadra dentro de los supuestos de 
la Ley General de Víctimas para ser considerado como un 
hecho victimatizante u otorgar la calidad de víctima; de 
ahí que el artículo 77 de la Ley de Amparo no sea 
inconstitucional ni inconvencional, pues sólo establece 
los efectos que tendrán las sentencias de amparo, sin que 
se establezca una restricción a la reparación del daño, 
debido a que las medidas conducentes, son adoptadas por 
los Juzgadores de amparo atendiendo a las 
particularidades de cada caso en cuestión. 
 

 

 
 
 
 

Dirección de Normatividad y Crónicas 
Tel. 4113-1000 Ext. 4028, 4179 y 4168 

Visite los micrositios 
https://www.scjn.gob.mx/Cronicas/Paginas/Contenido.aspx 

https://www.sitios.scjn.gob.mx/casascultura/  

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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