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TRIBUNAL EN PLENO  
ASUNTO RESUELTO EL 26 DE MARZO DE 2019 
 

Acción de inconstitucionalidad 22/2016 
 

#MatrimonioInfantil 
#CódigoCivilEstadoDeAguascalientes 
 
El Tribunal Pleno de la SCJN resolvió una acción de 
inconstitucionalidad promovida por la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, a través de 
la cual solicitó la invalidez de los decretos 309 y 310, 
expedidos por el Congreso de esa entidad federativa, en 
concreto, en la parte en que reformaron y derogaron diversos 
artículos del Código Civil del Estado de Aguascalientes 
relacionados con el matrimonio infantil, ello por considerar 
que se violentaban los derechos de los menores de edad, al 
eliminar la posibilidad de que un juez pueda dispensar, en 
casos graves y justificados, que menores de dieciocho años 
puedan contraer matrimonio. 
 
Al respecto, el Pleno determinó que la eliminación de la 
posibilidad de otorgar dispensas, incluso en casos graves y 
justificados, a menores de edad para contraer matrimonio, 
constituye una restricción constitucionalmente válida al 
ejercicio de ese derecho, además de que con ello tampoco se 
transgrede la Convención sobre el Consentimiento para el 
Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el 
Registro de los Matrimonios. 
 
El Pleno señaló que con la eliminación de la figura de la 
dispensa para contraer matrimonio, no se restringe el libre 
desarrollo de la personalidad de los menores, sino que por el 
contrario, se contribuye a garantizar con mayor seguridad 
ese derecho, y tampoco se viola el principio de progresividad 
de los derechos humanos, dado que se protege el interés 
superior del menor y el derecho al libre desarrollo de su 
personalidad, aunado a que existe la posibilidad de que éstos 
contraigan matrimonio una vez alcanzada la mayoría de 
edad. 
 
 

 

 
 

 

 

ASUNTO ANALIZADO EL 28 DE MARZO DE 2019 
 

Acción de inconstitucionalidad 40/2018 
 

#LeyDeSeguridadYServiciosSocialesAguascalientes 
#DerechoALaSeguridadSocial 
#DerechoALaIgualdad 
#NoDiscriminación 
 
El Tribunal Pleno de la SCJN comenzó el análisis de una 
acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH, en 
la cual solicitó la invalidez de diversos artículos de la Ley de 
Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos 
del Estado de Aguascalientes. 
  
Para la promovente, los artículos impugnados violan el 
derecho a la seguridad social, derecho a la salud, a la 
igualdad, entre otros, ya que en ellos se contempla, entre 
otras cuestiones, la suspensión de prestaciones de seguridad 
social cuando no se hayan recibido por la parte patronal las 
aportaciones por más de seis meses, el embargo de 
pensiones, afectación al fondo de ahorro, descuento de 
pensiones para contribuir al financiamiento de prestaciones 
de seguridad social, además de que excluye de la protección 
de seguridad social a quienes tengan un vínculo de 
matrimonio o concubinato con una persona del mismo sexo, 
lo cual es discriminatorio. 
 
El estudio de este asunto continuará en la próxima sesión 
pública del Tribunal Pleno que tendrá lugar el lunes 01 de 
abril de 2019. 
 

 
 

 

 
 



 

PRIMERA SALA 
 

ASUNTO RESUELTO EL 27 DE MARZO DE 2019 
 

Amparo directo en revisión 7304/2016 
 

#PosesiónYConsumoDeDrogas 
#Narcomenudeo 
 

La Primera Sala de la SCJN confirmó la negativa del amparo 
a una persona que planteó la inconstitucionalidad del 
artículo 477 de la Ley General de Salud, el cual sanciona con 
una pena de 10 meses a 3 años de prisión y hasta 80 días 
multa al que posea narcóticos en determinadas cantidades, 
sin la autorización a que se refiere dicha ley, cuando tal 
posesión no pueda considerarse destinada a comercializarlos 
o suministrarlos, aun gratuitamente. 
 

Para la parte quejosa, tal artículo exige un elemento 
normativo que es jurídicamente inviable superar, pues para 
no incurrir en delito, se requiere de una autorización que es 

 

 
 
 
 
 

 

jurídicamente imposible obtener, además de que viola el 
principio de exacta aplicación de la ley al no establecer el 
mínimo de multa a imponer. 
 
Al respecto, la Sala validó la constitucionalidad de la pena 
prevista en el artículo impugnado tratándose del delito 
contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, bajo el 
supuesto legal de posesión simple de narcóticos, cuando 
excedan los límites establecidos en la misma ley para el uso 
y consumo personal. 
 

 

SEGUNDA SALA 
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 27 DE MARZO DE 2019 
 

#ProcedenciaReclamaciónYRevisiónEnJuicioDeAmparo 
#DefinitividadDeLasSentencias 
#RequisitosProcesalesRecursos 
 

La Segunda Sala de la SCJN resolvió, entre otros asuntos, 
diversos recursos de reclamación interpuestos en contra de 
determinaciones del Ministro Presidente de la SCJN y del 
Ministro Presidente de esa Sala. En esos recursos analizados 
se sostuvieron aspectos relevantes relativos a la procedencia 
de la revisión y reclamación en el juicio de amparo. Dichos 
argumentos se sintetizan a continuación: 
 

 Conforme a los artículos 107, fracción VIII, constitucional 
y 84 de la Ley de Amparo, las sentencias pronunciadas 
por los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de 
la revisión no admiten recurso alguno, por lo que 
constituyen cosa juzgada aun cuando en ellas se ejerza 
un control de constitucionalidad o convencionalidad 
(Recurso de Reclamación 2230/2018, derivado del 
Amparo en Revisión 847/2018). 
 

 Ni el principio pro persona ni la suplencia de la queja 
deficiente tienen el alcance de pasar por alto los 
requisitos  procesales  necesarios  para  la procedencia de  

 

 
 
 

 
las vías jurisdiccionales que  los  gobernados tengan a 
su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los 
Tribunales, incluida la SCJN, dejaran de observar los 
demás principios constitucionales y legales que rigen 
su función jurisdiccional, provocando con ello un 
estado de incertidumbre en los destinatarios de esa 
función (Recurso de Reclamación 3/2019, derivado del 
Amparo Directo en Revisión 7836/2018). 

 

 Los acuerdos de trámite del Presidente de la SCJN o del 
Presidente de una de sus Salas emitidos en atención a 
lo determinado por el Pleno o por las Salas de la SCJN 
no son susceptibles de impugnarse a través del recurso 
de reclamación, ya que estimar lo contrario implicaría 
desconocer la calidad de cosa juzgada que revisten las 
decisiones emitidas por los referidos órganos 
colegiados (Recurso de Reclamación 2582/2018, 
derivado del Amparo Directo en Revisión 669/2018). 
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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 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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