
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Del 26 de febrero al 02 de marzo 2018 
 

                                                                                                               Del 3 al 7 de septiembre de 2018 
 

 

 

TRIBUNAL EN PLENO  

 

ASUNTO RESUELTO EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
 

Acción de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 
 

#ConstituciónCDMX 
 

En las sesiones públicas de los días 3, 4 y 6 de septiembre de 2018, la SCJN continuó con el análisis de las acciones de 
inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas  16/2017, 18/2017 y 19/2017, promovidas por los partidos políticos MORENA 
y Nueva Alianza, así como por la PGR y la CNDH. Todas ellas, en torno a las impugnaciones contra la Constitución Política 
de la Ciudad de México. Los temas analizados fueron los siguientes: 
 

Sesión del día 3 de septiembre de 2018  
 

Fijación de tabuladores para remuneraciones 
 

La PGR impugnó el artículo 32, apartado C, numeral 1, inciso m), conforme a la cual se estableció como competencia del Jefe de 
Gobierno, emitir anualmente los tabuladores de  remuneraciones de los servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México, 
incluyendo las Alcaldías. Lo anterior, porque a decir de la PGR ello no corresponde establecerlo al Jefe de Gobierno. 
 

El Tribunal Pleno consideró fundado dicho planteamiento y se declaró la invalidez del precepto impugnado, toda vez que de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución Federal, le corresponde a la Legislatura dicha aprobación.  
 

Recepción de recursos federales por las alcaldías 
 

La accionante señaló que el artículo 21, apartado D, fracción I, inciso a), condiciona la entrega de recursos federales que le 
corresponden a las alcaldías, al sujetarlas a las previsiones de ingresos de la hacienda pública local, siendo que las alcaldías gozan 
de los mismos derechos y obligaciones que los municipios respecto de la entrega de aportaciones y participaciones federales, por 
lo que no pueden ser objeto de retención. 
 

Por mayoría de nueve votos, los señores Ministros validaron el numeral impugnado, dado que el inciso relativo a participaciones, 
aportaciones y demás ingresos de procedencia federal se sujetan a las leyes de la materia, por lo que no son las leyes locales las 
que hacen tal regulación.  
 
Derecho a la identidad 
 

En la demanda se planteó que el artículo 6, apartado C, numeral 2, regula de forma restrictiva el derecho a la identidad contenido 
en el artículo 4º, párrafo octavo, de la Constitución Federal, primero, porque no reconoce el derecho de los menores a ser 
registrados de manera inmediata a su nacimiento, y segundo, porque no contiene la obligación de la autoridad de expedir 
gratuitamente la primera copia certificada del acta de nacimiento. 
 

El Pleno determinó que el artículo impugnado no altera el derecho a la identidad, no condiciona cómo opera este derecho, ni 
afecta los principios sobre lo que está fundado; por ende, se reconoció su validez. 

 

 

 



 

 

 
Libertad de culto y protección especial a minorías religiosas 
 

La PGR indicó que son inconstitucionales los artículos 6, apartado I, y 11, apartado P, de la Constitución local, pues a su parecer 
no reconocen la libertad de culto como la dimensión externa de la libertad religiosa, lo cual genera inseguridad jurídica al no 
saber con precisión el alcance de sus derechos en este tema. Asimismo, afirmó que la Constitución local es omisa en señalar qué 
autoridad debe tutelar la libertad de culto y en establecer medidas que aseguren que su actuación no se traduzca en 
arbitrariedades. También argumentó que se reconoce el derecho a la libertad religiosa exclusivamente a las minorías religiosas, 
lo que es discriminatorio. 
 

El Pleno, por unanimidad de votos, reconoció la validez de los numerales impugnados que establecen la libertad de culto y 
protección especial a minorías religiosas, pues se sostuvo que pese a que la regulación de las cuestiones religiosas es de 
competencia federal, la Asamblea Constituyente no contravino esas disposiciones y, por lo que se refiere a las minorías religiosas, 
lo que se hizo en la Constitución de la Ciudad de México fue identificarlas como un grupo vulnerable sujeto de protección, lo 
cual no es discriminatorio.  
 

Secreto profesional para periodistas 
 

La parte accionante señaló que se transgredía el artículo 1º de la Constitución Federal, al reconocerse en la constitución local el 
derecho de mantener el secreto profesional sólo en beneficio de la profesión de periodista, sin advertir la necesidad de proteger 
a otros profesionistas cuya función social también lo exige, como los médicos, abogados, psicólogos, psiquiatras, etcétera. 
 

El Pleno, por unanimidad de votos validó el artículo 7, apartado C, numeral 2, al considerar que no se trata de una norma 
discriminatoria que excluya a las demás profesiones, sino que se trata de una norma que se enmarca en el derecho a la libertad 
de expresión, que resulta fundamental para el ejercicio de esta profesión, además de que esta protección reforzada deriva de 
recomendaciones internacionales.  
 

Ajustes a remuneraciones de los servidores públicos  
 

En este punto, la CNDH señaló que el artículo 33, numeral 1, en la porción normativa “se contemplarán ajustes razonables a 
petición del ciudadano”, implica que se puedan solicitar ajustes a las remuneraciones y percepciones de los servidores públicos 
por los ciudadanos, lo que transgrede varios derechos y principios constitucionales. 
 

Por mayoría de ocho votos de los señores Ministros, se invalidó la porción normativa, toda vez que es ambigua y se presta a 
muchas confusiones, lo que es contrario al principio de seguridad jurídica. 
 

Libertad de asociación 
 

La PGR impugnó el artículo 6, apartado C, numeral 1, de la Constitución local que dispone que toda persona, grupo o comunidad 
tienen derecho al nombre, a su propia imagen y reputación, así como al reconocimiento de su identidad y personalidad jurídica, 
pues consideró que se están regulando los efectos del derecho a la libertad de asociación, pero no se establecen los límites que la 
Constitución Federal prevé para ejercerlo. 
 
El Tribunal Pleno avaló la constitucionalidad del precepto impugnado, pues se precisó que, contrario a lo alegado, éste no regula 
el derecho de asociación o reunión, sino el derecho a la personalidad e identidad jurídica; de ahí que no sea posible considerar 
que se hayan inobservado los “límites o restricciones” que la Constitución Federal establece para que las personas se asocien. 
 

Reconocimiento y protección de estructuras y manifestaciones de convivencia familiar 
 

La PGR sostuvo que el artículo 6, inciso D, numeral 2, de la Constitución local, que reconoce todas las estructuras, manifestaciones 
y formas de comunidad familiar en igualdad de derechos, protegidas integralmente por la ley y apoyadas en sus tareas de cuidado, 
es violatorio del principio de igualdad de género y crea condiciones de discriminación contra la mujer, porque al protegerse 
cualquier forma de estructura familiar, esto incluye la poligamia. 
 

Por unanimidad de votos, el Tribunal Pleno reconoció la validez de dicho precepto, pues si bien está redactado de forma amplia 
y pretende proteger a un mayor número de formas de comunidad familiar, ello no lleva automáticamente a concluir que la 
Constitución de la Ciudad de México reconoce o acepta tales relaciones. 
 

Sesión del día 4 de septiembre de 2018 
 

IMPUGNACIONES RELACIONADAS CON LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MEXICO 
 

Impedimentos en asuntos jurisdiccionales y electorales 
 

La PGR sostuvo que el artículo 48, numeral 4, de la Constitución de la Ciudad de México era inconstitucional, esencialmente, por 
omitir prever que la Comisión de Derechos Humanos local está impedida para conocer de asuntos jurisdiccionales y electorales. 

 
 



 

 

 
Por unanimidad de once votos, el Tribunal Pleno concluyó que la Asamblea Constituyente no estaba obligada a replicar la 
prohibición que señala la accionante, toda vez que la competencia de organismos protectores de derechos humanos se encuentra 
acotada en la Constitución Federal y debe acatarse en términos del artículo 133, de tal manera que esa omisión no puede asumirse 
como una permisión. 
 

Violaciones graves a derechos humanos 
 

La accionante impugnó el precepto 48, numeral 4, inciso b), de la Constitución local, pues al permitir que el organismo protector 
de derechos humanos local defina los supuestos en que se considerará que existen violaciones graves a los derechos humanos, 
viola la facultad que la Constitución reservó a la CNDH para investigar hechos que constituyan este tipo de violaciones.  
 

El Pleno determinó que la accionante parte de una premisa errónea y confunde la facultad de investigación que el Constituyente 
traslado de la SCJN a la CNDH; de ahí que el numeral impugnado no invada la atribución de la CNDH, ya que únicamente faculta 
al organismo local para precisar los supuestos o hipótesis jurídicas que se consideren como violaciones graves dentro de su ámbito 
de competencia local. 
 
Violación al sistema de protección no jurisdiccional de derechos humanos 
 

La accionante alegó que los artículos 48, numeral 4, inciso e) y 36, apartado B, numeral 4, de la Constitución local eran 
inconstitucionales, pues al permitir que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México promueva ante la Sala 
Constitucional local un juicio de restitución obligatoria por recomendaciones aceptadas y no cumplidas a fin de que se emitan 
medidas para su ejecución, ello desvirtúa la naturaleza de las comisiones, ya que dicha restitución obligatoria es una intromisión 
de los poderes públicos en la calificación de recomendaciones emitidas por los organismos protectores de los derechos humanos. 
 

El Tribunal Pleno declaró la invalidez de los preceptos, pues consideró que permitir el acceso judicial a la Comisión de Derechos 
Humanos local para hacer efectivas sus decisiones, es contrario a su naturaleza, máxime que adicionalmente a los mecanismos 
no jurisdiccionales existen medios jurisdiccionales para que las personas que consideren transgredidos sus derechos los hagan 
efectivos. Se sostuvo que si bien la Ciudad de México es libre para crear mecanismos, arreglos y disposiciones novedosas, existen 
límites previstos en la Constitución Federal a esa libertad configurativa, los cuales pasó por alto la Asamblea Constituyente. 
 

IMPUGNACIONES RELACIONADAS CON EL CONTROL CONSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Parámetro de constitucionalidad local y control constitucional 
 

La PGR planteó la inconstitucionalidad del artículo 4, apartado A, numeral 6, que establece que: Las autoridades jurisdiccionales 
de la Ciudad ejercerán el control de constitucionalidad y convencionalidad, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia 
para las personas, dejando de aplicar aquellas normas contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los 
derechos humanos reconocidos en tratados y jurisprudencia internacionales, en esta Constitución y las leyes que de ella emanen. 
 

Lo anterior, ya que a su decir, el Constituyente local establece un “parámetro de constitucionalidad local” que altera el parámetro 
de regularidad constitucional definido por la SCJN, pues se delimita desde una norma constitucional de nivel local, la forma en 
que se conforma. También indicó que es inconstitucional disponer que el parámetro de regularidad constitucional en la Ciudad 
de México se integra tanto por los derechos humanos reconocidos en la Constitución local como por los diversos reconocidos en 
la Constitución Federal y en tratados internacionales y, además, porque permite que las autoridades jurisdiccionales de la capital 
inapliquen las normas contrarias a la Constitución de la Ciudad y las leyes que de ella emanen 
 
El Pleno de la SCJN precisó que el parámetro de constitucionalidad local al que hace referencia la accionante está previsto en el 
artículo 4, apartado A, numeral 1, de la Constitución local, conforme al cual en la Ciudad de México, las personas gozan de los 
derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución Federal, en los tratados internacionales, en la Constitución local y 
en las normas generales y locales.  Al respecto, el Pleno declaró la invalidez de la porción normativa “Los derechos humanos, en 
su conjunto, conforman el parámetro de regularidad constitucional local”. Por otro lado, se desestimó la acción respecto de la 
porción normativa “y en las normas generales y locales”,  por no alcanzar la votación calificada para su invalidez. 
 

Sesión del día 6 de septiembre de 2018  
 

Respecto del artículo 4, apartado A, numeral 6, se reconoció su validez en las porciones normativas “Las autoridades 
jurisdiccionales de la Ciudad ejercerán el control de constitucionalidad”, “favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia 
para las personas, dejando de aplicar aquellas normas contrarias a” y “esta Constitución”. Se declaró la invalidez de las porciones 
normativas “y convencionalidad”, “la Constitución Política de los Estaos Unidos Mexicanos y a los derechos humanos reconocidos 
en tratados y jurisprudencia internacionales, en”, así como “y las leyes que de ella emanen”. 
 
También se reconoció la validez del artículo octavo transitorio, párrafo primero, de la Constitución de la Ciudad de México, que 
fue impugnado por la CNDH y en el cual se establece que los derechos humanos reconocidos en la Ciudad de México antes de la 
entrada en vigor de la Constitución local mantendrán su vigencia.  

 



 

 

 
Medios locales de control constitucional 
 
La PGR argumentó que la Sala Constitucional de la Ciudad de México, al sustanciar los medios de control constitucional locales 
a su cargo, no puede concluir que una norma de la Ciudad es contraria directamente al parámetro de regularidad constitucional, 
sino que debe constreñirse a contrastarla únicamente con los derechos humanos reconocidos en la Constitución local. 
 

El Pleno determinó que es válido que la Asamblea Constituyente haya establecido en el ámbito de su competencia un medio de 
control constitucional en la Constitución de la Ciudad de México. 
 

Por otro lado, la PGR señaló que era inconstitucional que la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México haya establecido la 
acción de inconstitucionalidad como parte de los medios de control constitucional,  ya que con ello genera incertidumbre e 
inseguridad jurídica. 
 

El Pleno declaró infundados los argumentos de la accionante, toda vez que de la acción de inconstitucionalidad tiene por objeto 
cuestionar una norma local pero por contravenir la Constitución de la Ciudad de México. 
 

En otro punto, la PGR afirmó que el artículo 36, apartado D, numerales 1 y 2, de la Constitución capitalina era inconstitucional al 
otorgar a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México la facultad de emitir declaratorias de 
inconstitucionalidad con efectos generales como resultado de las acciones de inconstitucionalidad que se prevén en la propia 
Constitución local. 
 

El Tribunal Pleno reconoció la validez constitucional de los artículos cuestionados. 
 

Asimismo, la PGR alegó que la acción de protección efectiva de derechos que establece el artículo 36, apartado B, numeral 3, de 
la Constitución de la Ciudad de México a cargo de las y los jueces de tutela es inconstitucional, ya que es facultad exclusiva del 
Poder Judicial de la Federación a través del juicio de amparo. 
 

El Pleno reconoció la validez del numeral impugnado, pues consideró que se trata de un juicio constitucional local y no se invade 
la competencia federal. 
 
Finalmente, el Tribunal Pleno precisó los efectos de las declaraciones de invalidez establecidas en este asunto. 

 
 

 

 
 
 
 

 

PRIMERA SALA 
 

ASUNTO RESUELTO EN LA SESIÓN DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
 
Amparo directo en revisión 749/2018 
 
#CódigoDeJusticiaMilitar 
#DelitoDeAbusoDeAutoridad 

 
La Primera Sala de la SCJN resolvió un amparo en revisión en el que un General de Brigada reclamó la inconstitucionalidad del 
artículo 293 del Código de Justicia Militar, que establece que comete el delito de abuso de autoridad el militar que trate a un 
inferior de un modo contrario a las prescripciones legales.  
 
Lo anterior, porque a decir del inconforme, dicho precepto legal contraviene el principio de taxatividad, ya que no establece una 
conducta clara, en la medida en que no define qué son las prescripciones legales, ni en qué ordenamiento se encuentran previstas, 
aunado a que no dispone cuál es la sanción aplicable. 
 
La Primera Sala consideró que contrario a lo planteado, el artículo impugnado no es inconstitucional en relación con el principio 
de exacta aplicación de la ley penal, en su vertiente de taxatividad reconocido en el artículo 14 Constitucional y 9 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, pues dicho numeral debe leerse de manera sistemática con los diversos artículos 294 a 300 
del propio Código de Justicia Militar en los que, además de establecerse las conductas por las cuales se actualiza el delito de 
abuso de autoridad, se precisan las penas aplicables a cada una de ellas. 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

SEGUNDA SALA  
 

ASUNTOS RESUELTOS EN LA SESIÓN DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
 

Contradicción de tesis 211/2018 
 

#LeyDeAmparo 
#RecursoDeQueja  
 
La Segunda Sala de la SCJN resolvió una contradicción de tesis entre los criterios sustentados por dos Tribunales Colegiados de 
Circuito, en la que determinó que procede el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, 
cuando se interpone contra la interlocutoria dictada dentro de un incidente de liquidación o cuantificación tramitado en la etapa 
de ejecución de la sentencia de amparo, pues se trata de una resolución que pone fin al incidente y puede causar daño o perjuicio 
a alguna de las partes; no reparable por sentencia definitiva.  
 
 
Amparo en revisión 365/2018 
 

#ConsultaPrevia 
#PresaDeJalesMineros 
 

La Segunda Sala de la SCJN conoció de un recurso de revisión interpuesto por los integrantes de la comunidad de Bacánuchi, 
Sonora, quienes alegaron que las autoridades omitieron  consultarles  sobre la construcción y operación de una nueva presa de 
jales mineros, que fue autorizada por el Delegado Federal del Estado de Sonora y la Unidad de Gestión Ambiental, pertenecientes 
a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

Para tal comunidad, dicha omisión viola su derecho de participación en los asuntos que son susceptibles de vulneración para 
tener un medio ambiente sano, ya que existen antecedentes de un derrame de residuos ocurrido por las instalaciones mineras 
de una empresa privada. 
 

La Segunda Sala determinó conceder el amparo para efectos a la referida comunidad, al estimar que se les debió consultar previo 
a la emisión de la autorización otorgada para construir y operar la presa, ya que resulta de vital importancia la participación de 
los ciudadanos en los proyectos del medio ambiente cuando dadas las circunstancias éstas les pueda generar un impacto 
ambiental, garantizando así los derechos humanos establecidos en la Constitución. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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/  
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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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