
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Del 26 de febrero al 02 de marzo 2018 
 

                                                                                        Del 15 al 19 de octubre de 2018 
 
 

 

TRIBUNAL EN PLENO  

 
 
 

ASUNTO RESUELTO EL 16 DE OCTUBRE DE 2018 
 
 

Acción de inconstitucionalidad 13/2017 
 
#LeyDeMovilidadSustentableColima 
#TransportePrivadoPorAplicacionesTecnológicas 
#LibertadDeTrabajo 

 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación conoció de una 
acción de inconstitucionalidad promovida por diputados 
integrantes de la Legislatura del Congreso del Estado de 
Colima, en la cual demandaron la invalidez de diversas 
disposiciones de la Ley de Movilidad Sustentable para dicha 
entidad federativa, publicada en el Periódico Oficial estatal el 
20 de enero de 2017, en relación con la operación del transporte 
privado por arrendamiento asistido por aplicaciones 
tecnológicas. 

 
Para los accionantes las normas impugnadas violaban, entre 
otras cuestiones, la libertad de trabajo, el principio de 
igualdad, la libre competencia, además de que se invadía el 
ámbito de atribuciones conferidas exclusivamente a la 
Federación en materia de transporte público, así como de 
comercio electrónico. 
  
Al respecto, el Tribunal en Pleno llegó a diversas conclusiones, 
siendo las más relevantes las relativas a que el legislador local 
sí cuenta con facultades para regular el servicio de transporte 
privado por arrendamiento a través de plataformas 
tecnológicas, de tal manera que no violó las facultades del 
Congreso de la Unión para legislar en materia de comercio, 
intermediación y servicios financieros. Por otro lado, se 
declaró la invalidez de la prohibición para realizar cobros en 
efectivo, toda vez que se indicó que la legislatura local no 
contaba con facultades para restringir o limitar el uso de la 
moneda o billete de curso legal; la invalidez de la distinción 
entre los estudiantes de nivel primaria  y  los  de secundaria a 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
efecto de poder gozar de una tarifa preferencial, ya que se 
dijo que no existía una razón justificada para tal 
diferenciación, y por ende, se vulneraba el principio de 
igualdad, de tal manera que la invalidez decretada tendrá 
como efecto aplicar tarifas preferenciales a estudiantes sin 
distinción de grado; así como la inconstitucionalidad de la 
exigencia de las características que deberían cubrir los 
automóviles destinados a tal fin, en virtud de que dichos 
requisitos al resultar excesivos constituían una barrera de 
entrada a la competencia y libre concurrencia. 

 
 
ASUNTO ANALIZADO EL 18 DE OCTUBRE DE 2018 
 

Contradicción de tesis 36/2018  
 
#SuspensiónJuicioDeAmparo 
#ActosMateriaDeLaSuspensión 
 
El Pleno de la SCJN comenzó el estudio de una contradicción 
de tesis entre los criterios sustentados por la Primera y la 
Segunda Sala del Alto Tribunal del país cuyo punto a 
dilucidar consiste en determinar si, al resolver sobre la 
suspensión solicitada por el quejoso, el juzgador de amparo 
puede conceder la medida respecto de actos y efectos 
distintos a aquellos a los que se refirió el quejoso. 
 
El análisis de este asunto continuará en la sesión del lunes 22 
de octubre de 2018. 

  



 

 

 

 

PRIMERA SALA 
ASUNTO RESUELTO EN LA SESIÓN DEL 17 DE OCTUBRE DE 2018  

Amparo en revisión 1317/2017 
 

#RectificaciónDeActaDeNacimiento 
#ReasignaciónSexogenérica 
#CódigoCivilDeVeracruz 
 

La Primera Sala de la SCJN conoció de un recurso de revisión que derivó de la negativa a dar trámite a una petición que efectuó 
una persona ante el Registro Civil de un municipio en Veracruz, en la cual solicitó que se modificara su acta de nacimiento con 
motivo de una reasignación sexogenérica, esto es, que se cambiara el dato relativo al sexo para asentar en vez de “masculino”, el 
relativo a “femenino”, asimismo, que se modificara el nombre originalmente asentado.  
  
En su momento, el encargado del Registro Público negó dicho trámite al considerar que la rectificación requerida debía 
realizarse ante la autoridad judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 759 del Código Civil para el Estado de Veracruz. 
 

La Primera Sala precisó que dicho artículo de la legislación civil de Veracruz prevé dos procedimientos por cuanto hace al cambio 
de datos esenciales de las actas del registro civil, pero ordena que uno y otro procedimiento se sustancien ante autoridad distinta 
(uno ante autoridad jurisdiccional y el otro ante autoridad formalmente administrativa), lo cual se dijo, carece de razonabilidad; 
por ende, tomando en consideración lo que sobre el tema ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señaló 
que la primera parte de ese precepto que obliga a sustanciar un procedimiento para la adecuación de la identidad de género 
auto-percibida ante el poder judicial, no debía de ser aplicada a la parte quejosa, sino sólo su última porción a fin de permitirle 
acudir a un procedimiento formal y materialmente administrativo. 
 

Así, se indicó que el encargado del Registro Civil deberá de dar trámite a la solicitud formulada para obtener la adecuación 
sexogenérica del acta de nacimiento y una vez que se concluya tal procedimiento, tomando las medidas que correspondan, 
deberá expedirse una nueva acta de nacimiento que refleje los cambios pertinentes, pero sin evidenciar la identidad anterior. 

 
 

SEGUNDA SALA  
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 17 DE OCTUBRE DE 2018 
 

Amparos en revisión 388/2018 y 457/2018 
 

#AerolíneasObligadasAIndemnización 
#DerechoDePasajeros 

  
La Segunda Sala de la SCJN resolvió dos amparos en revisión 
promovidos por empresas de aerolíneas en los que en esencia 
plantearon la inconstitucionalidad de diversas disposiciones 
normativas de la Ley de Aviación Civil y la Ley Federal de 
Protección al Consumidor. 
 

La Sala determinó que las disposiciones de la aeronáutica 
civil eran válidas, toda vez que los pasajeros en vuelos 
nacionales tienen derecho a documentar en forma gratuita 
hasta 25 kilos de equipaje y a llevar dos piezas de equipaje de 
mano. Tratándose de vuelos internacionales, se indicó que la 
política de equipaje debe atender a lo que dispongan los 
tratados internacionales específicos. Asimismo, se precisó 
que eran válidas las normas que establecen la obligación de 
transportar en forma gratuita a los menores de 2 años de 
edad acompañados de un mayor de edad. 
 

 
 

 
 
 

Por otro lado, se puntualizó que eran constitucionales los 
artículos impugnados de la Ley de Aviación Civil, así como 
los correspondientes de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, que prevén las siguientes obligaciones a cargo 
de las aerolíneas: 

 
a) Indemnizar a los pasajeros tomando como valor base la 

contraprestación total pagada por el boleto incluyendo 
los impuestos que se hayan causado;  

b) Transportar los instrumentos inherentes a la condición 
de las personas con discapacidad;  

c) Indemnizar a los pasajeros por demoras injustificadas y 
cancelaciones de vuelos por causas imputables a la 
aerolínea; y,  

d) Publicar en los módulos de atención al pasajero los 
motivos de la demora, así como los términos y 
condiciones del servicio contratado. 
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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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