
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Del 26 de febrero al 02 de marzo 2018 
 

                                                                                               Del 04 al 08 de febrero de 2019 
 

 

TRIBUNAL EN PLENO  
 

ASUNTO ANALIZADO EL 07 DE FEBRERO DE 2019 
 

Controversia constitucional 56/2017 
 

#ImpuestosEcológicos 
#LeyHacendariaZacatecas 
#InvasiónDeEsferasCompetenciales 

 
El Tribunal en Pleno de la SCJN continuó con la discusión del proyecto de resolución de la controversia constitucional 
56/2017, promovida por el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, cuyo análisis inició en la pasada sesión del 31 de enero 

del presente año.  
 

En esta ocasión, los Ministros acordaron que la metodología a partir de la cual se abordaría el análisis del asunto, a fin de 
determinar si el Estado de Zacatecas cuenta con facultades para establecer contribuciones en materia de protección 

ambiental, se realizaría a la luz del marco tributario general previsto en la Constitución Federal, y así, bajo dicha óptica, se 
abordará el estudio de cada uno de los artículos que fueron impugnados, en la próxima sesión que tenga verificativo.  

 

 

 
 

 

 

PRIMERA SALA 
 

ASUNTO RESUELTO EL 06 DE FEBRERO DE 2019  
 

Recurso de reclamación 1500/2018 
 

#InobservanciaCriteriosSCJN 
#ReclamaciónActosTortura 
 

La Primera Sala de la SCJN analizó un recurso de reclamación interpuesto en contra de un acuerdo dictado por el entonces 
Presidente de la SCJN, por el cual se desechó un recurso de revisión presentado en contra de una sentencia de amparo directo 
en la que se negó la protección constitucional solicitada por una mujer sentenciada por secuestro y que manifestó durante el 

proceso haber sido torturada para confesar. Lo anterior, al considerar que el recurso de revisión no cumplía con los requisitos 
para su procedencia, ya que no se advirtió algún planteamiento de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de una norma 
general, ni la solicitud sobre la interpretación de un precepto de la Constitución Federal o Tratado Internacional, ni que en 

la resolución recurrida se decidiera u omitiera decidir sobre tales cuestiones. 
 

Al respecto, la Sala consideró que el recurso es procedente, al subsistir cuestiones que podrían ameritar un estudio de 
constitucionalidad, como es la posible inobservancia de los criterios de la SCJN sobre la prohibición de la tortura, aunado a 

que, por tratarse de un asunto de la materia penal, opera la suplencia de la queja en favor de la sentenciada. Por tales motivos, 
se determinó declarar fundado el recurso de reclamación y, consecuentemente, revocar el acuerdo impugnado, así como 
devolver los autos para la emisión de un nuevo acuerdo, en el que se tomen en cuenta tales aspectos y, en caso de no advertir  

alguna otra causa de improcedencia, se ordene la admisión del amparo directo en revisión de que se trata. 
 

 

 
 



 

 

 

 

SEGUNDA SALA  
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 06 DE FEBRERO DE 2019 
 

Amparo directo 43/2018 
 
#ExámenesDeVIH/SIDA 
#ContrataciónDelPersonalMédicoIMSS 
 

La Segunda Sala de la SCJN conoció de un asunto en el cual 
se analizó si era discriminatorio que se realizaran pruebas de 
detección de VIH/SIDA, para ingresar a laborar como 
personal médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS). 
 
Se determinó que tal requisito para la contratación del 

personal médico resulta discriminatorio, porque con ello se 
viola el principio de igualdad, al negársele el empleo a una 
persona, simplemente por su condición de salud, lo que 

conlleva a una distinción arbitraria que es contraria al 
artículo 1° constitucional; además, porque la realización del 
examen de VIH/SIDA a los aplicantes no resulta necesario 

para proteger la salud de terceros, en tanto que todavía no 
forman parte de las instituciones de salud, por lo que no se 
justifica la invasión a la privacidad de los solicitantes, ya que 

en ese momento no deparan riesgo alguno para trabajadores 
ni pacientes; y, finalmente, porque la protección a la salud se 
cumplimenta con la posibilidad de realizar el examen en 
cuestión, una vez que la persona ha sido contratada. 

 
Así, la Segunda Sala estimó que sí es posible que el IMSS u 
otras instituciones de salud puedan realizar exámenes de 

VIH/SIDA al personal médico, siempre y cuando se realicen 
bajo determinados estándares previstos en la respectiva 
Norma Oficial Mexicana, de acuerdo con lo siguiente: a) 

únicamente pueden ser realizados de manera posterior a la 
contratación del trabajador; b) no pueden tener como 
consecuencia la rescisión laboral; c) sólo deben realizarse 

para aquellas especialidades, áreas médicas o actividades en  
las cuales exista  un riesgo razonable y objetivo  de infección 

  

 

 
al personal o a los pacientes, conforme a las características 
inherentes del trabajo médico, y deben ser de forma 
general, no individualizada; y d) los resultados de los 

exámenes no deben ser publicados y sólo podrán ser del 
conocimiento de las personas y trabajadores que, 
estrictamente, sean responsables o corresponsables de la 

implementación de las medidas necesarias para la 
protección de la salud del personal médico y los pacientes. 

 

Contradicción de tesis 360/2018 
 
#ComisiónEjecutivaDeAtenciónAVíctimas 

#FondoDeAyudaAsistenciaYReparaciónIntegral 
 
La Segunda Sala de la SCJN conoció de un asunto en el que 

el punto jurídico a dilucidar consistió en determinar si 
tratándose de juicios de amparo promovidos contra la 
omisión o retardo de la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas, para resolver el procedimiento derivado de una 
solicitud de acceso a los recursos del fondo de ayuda, 
asistencia y reparación integral previsto en la Ley General 

de Víctimas, es competente un juez de distrito en materia 
administrativa o bien, en materia penal. 
 
La Sala sostuvo que, dado que el procedimiento de acceso 

al fondo de ayuda, asistencia y reparación integral es de 
naturaleza administrativa, no sólo porque se sustancia ante 
una autoridad distinta de la judicial, que es la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas, sino porque tiene como 
finalidad dilucidar un aspecto con substancia 
administrativa, esto es, determinar si procede o no y en qué 

medida el acceso a los recursos de ese fondo, sobre lo cual 
no existe un componente penal, entonces la omisión o 
dilación en el dictado de su resolución definitiva constituye 

un acto respecto del que es competente para conocer el 
juez de amparo en materia administrativa. 
 

 
 
 
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 Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, lo son el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta y los engroses públicos de los 

asuntos. 
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