
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

TRIBUNAL EN PLENO  
 

ASUNTO RESUELTO EL 19 DE AGOSTO DE 2019 
 

Acción de inconstitucionalidad 100/2016 
 

#DelitosDeTránsito 
#CódigoPenalEstadoDeJalisco 
 

El Tribunal Pleno de la SCJN conoció de una acción de 
inconstitucionalidad promovida por el entonces Procurador 
General de la República, en contra del artículo 122 del 
Código Penal para el Estado de Jalisco, el cual fue reformado 
mediante decreto publicado en el Periódico Oficial de esa 
entidad federativa el 11 de octubre de 2016. 
 

El Pleno declaró la invalidez del artículo reclamado, el cual 
establece que será sancionado penalmente el conductor que 
maneje un vehículo automotor habiendo superado 
determinados grados de alcohol, o bajo el influjo de 
estupefacientes o psicotrópicos, o el que haya sido 
infraccionado en dos o más ocasiones por no haber 
acreditado la prueba de alcoholemia aplicada por autoridad, 
cuando cometa además otra infracción a la normatividad en 
materia de tránsito y transporte.  
 
Lo anterior, ya que se estimó que con tal reforma se 
vulneraba el principio de taxatividad, dado que el hecho de 
que se imponga como elemento de la conducta delictiva que 
el mismo se actualice ante cualquier otra infracción a la 
normatividad en materia de tránsito y transporte, deja en 
estado de incertidumbre a los sujetos de la norma, pues no 
cuentan con claridad suficiente sobre cuáles son esas 
infracciones, ni cuál es la normatividad en dicha materia que 
prevé tales conductas. 
 

Asimismo, se declaró la invalidez, en vía de consecuencia, de 
los artículos 123 y 124 del referido Código Penal, al considerar 
que son normas cuya validez depende del artículo 122 antes 
mencionado. 

 
 

 

ASUNTO RESUELTO EL 20 DE AGOSTO DE 2019 
 

Acción de inconstitucionalidad 88/2016 
 

#SuspensiónYCancelaciónDeLicencia 
#ExactaAplicaciónDeLaLeyPenal 
 

El Pleno de la SCJN declaró la invalidez de la sanción prevista 
en el artículo 85 Bis, párrafo segundo, del Código Penal del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el 20 de 
septiembre de 2016, en el Periódico Oficial de esa entidad 
federativa, consistente en la suspensión de la licencia para 
conducir vehículos automotores por el tiempo que se señale 
en la sentencia que se dicte por los delitos imprudenciales de 
homicidio o lesiones cometidos bajo determinadas 
circunstancias previstas en dicho artículo. 
 

Lo anterior, ya que se concluyó que dicha sanción, al no 
establecer un límite mínimo y uno máximo respecto al tiempo 
que durará la suspensión, vulnera el principio constitucional 
de exacta aplicación de la ley penal, conforme al cual toda pena 
que se imponga por la comisión de un delito debe estar 
incluida en la ley aplicable, en la que habrá de señalarse con 
precisión la conducta ilícita y la duración de la sanción 
correspondiente al delito de que se trate, a efecto de evitar una 
actuación arbitraria del juzgador o causar incertidumbre 
jurídica al gobernado a quien habrá de aplicarse la norma. 
 

Asimismo, por vía de consecuencia, se declaró la invalidez del 
resto del párrafo impugnado, que contempla como sanción la 
cancelación definitiva de la licencia para conducir, toda vez 
que, al declararse la invalidez de la suspensión, la cancelación, 
constituiría una pena fija y excesiva. 
 

Por último, se señaló que la invalidez decretada tendrá efectos 
respecto de la norma cuya invalidez se reclamó y que estuvo 
vigente del 21 de septiembre de 2016 al 31 de marzo de 2017, 
pues en esta última fecha la norma se reformó con la finalidad 
de establecer los límites de duración de la suspensión. 
 

 
 

    Del 19 al 23 de agosto de 2019   



 

TRIBUNAL EN PLENO  
 

ASUNTO RESUELTO EL 22 DE AGOSTO DE 2019 
 

Acción de inconstitucionalidad 51/2018 
 
#UsoDeTeléfonosMóvilesAlConducirVehículos 
#CódigoPenalYLeyDeTránsitoEstadoDeSanLuisPotosí 
 
El Tribunal Pleno de la SCJN conoció de una acción de 
inconstitucionalidad promovida por la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de San Luis Potosí, en contra de diversos 
artículos del Código Penal y de la Ley de Tránsito, ambos de 
esa entidad federativa, los cuales, entre otras cuestiones, 
prevén como delito y como conducta prohibida para los 
conductores de vehículos, el desviar la atención a causa de 
un distractor, particularmente el uso de teléfonos móviles. 
 

El Pleno señaló, en esencia, que resulta excesivo sancionar a 
través de la vía penal una conducta que en su caso puede 
actualizar la imposición de una sanción administrativa, esto 
es, existen otras medidas menos lesivas que pueden ser 
aplicadas al respecto. 

 
 
 
 

PRIMERA SALA  
 

ASUNTO RESUELTO EL 21 DE AGOSTO DE 2019 
 

Amparo directo en revisión 7134/2018 
 

#ViolenciaEconómica 
#CesaciónDeSociedadConyugal 
 

En el asunto, se cuestionó la constitucionalidad del artículo 
183 del Código Civil para el Distrito Federal (ahora Ciudad de 
México), así como el sistema normativo que regula lo 
atinente a la sociedad conyugal, al aducir que resultaba 
violatorio del principio de igualdad previsto en el artículo 1º 
constitucional, por ser discriminatorio para la mujer, al no 
prever un supuesto mediante el cual el varón tenga que 
compensar o se le prive de los derechos del haber común, 
cuando de manera injustificada se desentienda de hacer 
aportación alguna (ya sea económicamente o colaborando 
con las tareas domésticas o del cuidado de los hijos) para 
preservar o incluso incrementar el patrimonio.  
 

En el caso concreto, la quejosa alegó que ella llevaba a cabo 
todas las labores del hogar y el cuidado de sus hijos, además 
de tener un trabajo externo remunerado y, que éste le había 
permitido constituir su patrimonio, sin que su cónyuge varón 
hubiese aportado a la comunidad de bienes de la sociedad 
conyugal, tanto porque no le ayudaba al pago de los créditos 
que obtuvo (siendo él coacreditado), ni al pago de las demás 
deudas que adquirió la sociedad conyugal, como tampoco 
realizaba tareas domésticas ni cuidaba a sus menores hijas. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Por lo anterior, el Pleno declaró la invalidez de los artículos 
357, fracción II, así como párrafos penúltimo y último, del 
Código Penal del Estado de San Luis Potosí, y en vía de 
consecuencia, de los artículos 143, fracción I, del mismo 
ordenamiento penal, en la porción normativa “o, que al 
conducir desvíe su atención por un distractor, en los términos 
del artículo 357 de este Código”, y del diverso 72, fracción X, de 
la Ley de Tránsito local, en la porción normativa “o que al 
conducir desvíe su atención por un distractor, en los términos 
del artículo 357 del Código Penal del Estado de San Luis 
Potosí;”. Asimismo, se declaró la invalidez por extensión del 
artículo 72, fracción X Bis, de la referida Ley de Tránsito. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Primera Sala, estimó que asistía razón a la recurrente, al 
dolerse de la insuficiente regulación del régimen de sociedad 
conyugal, en detrimento del principio de igualdad, pues el 
precepto que prevé la cesación de la sociedad conyugal, 
evidencia la existencia de situaciones de desequilibrio en razón 
de género. 
 

Asimismo, la Sala consideró que el artículo 196 del Código Civil 
para el Distrito Federal, discrimina a las mujeres, al no 
contemplar el supuesto de cesación de la sociedad conyugal 
antes señalado, por lo que la norma debe ser integrada 
mediante la interpretación, a fin de que se considere que 
cesarán los efectos de la sociedad conyugal, en lo que le 
favorezcan a uno de los consortes, desde el momento en que 
éste, de manera injustificada, se desentienda de aportar tanto 
económicamente como en las labores del hogar. 
 

Así las cosas, la Primera Sala devolvió el asunto al Tribunal 
Colegiado de Circuito, a fin de que resuelva el caso con 
perspectiva de género y aplique las reglas de cesación de la 
sociedad conyugal. 
 
 

 
 



 

PRIMERA SALA  
 

ASUNTO RESUELTO EL 21 DE AGOSTO DE 2019  
 

Amparo directo en revisión 6605/2017 
 

#OrdenApellidosAlimentosPatriaPotestadMenoresEdad 
#IgualdadYNoDiscrimaciónMenores 
 

La Primera Sala de la SCJN determinó que en aquellas 
controversias en que habrá de decidirse sobre el orden de los 
apellidos de los menores, la autoridad correspondiente 
deberá considerar, entre otros aspectos, que las niñas, niños 
y adolescentes, en función de su edad y grado de madurez, 
tienen derecho a opinar y ser tomados en cuenta; que en este 
tipo de casos cobra relevancia la realidad social del menor 
como factor para determinar su identidad; y que, en aras de 
su interés superior, no existe razón para cambiar el orden de 
los apellidos de un menor, si ello no le resulta beneficioso. 
 

Asimismo, la Sala señaló que la imposibilidad de anteponer el 
apellido de la madre al del padre es inconstitucional, ya que 
se vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación, al 
reiterar la concepción de la mujer como miembro secundario 
de una familia encabezada por el hombre. 
 

Por otro lado, se indicó que el pago de alimentos retroactivos 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

a favor de los menores, a diferencia de la pensión alimenticia, 
debe fijarse en cantidad líquida y no en porcentaje, a fin de 
garantizar de manera más amplía e integral su derecho de 
alimentos y preservar la certeza y seguridad jurídicas del 
deudor y acreedor alimentarios. Para ello, el juzgador debe 
considerar si se tuvo conocimiento de la obligación, la buena 
o mala fe del deudor alimentario, la capacidad económica de 
este último y la necesidad del acreedor alimentista, la cual se 
presume en el caso de los menores. 
 

Finalmente, se determinó que la privación y suspensión de la 
patria potestad son medidas excepcionales con las que se 
busca defender los intereses de los menores, por lo que el sólo 
desinterés del padre para reconocer al hijo es insuficiente para 
limitar la patria potestad, ya que tal desinterés debe 
manifestarse a través de ciertas conductas previstas en la 
legislación civil, una vez determinada la patria potestad. 

 
 

 

SEGUNDA SALA  
 

ASUNTO RESUELTO EL 21 DE AGOSTO DE 2019 
 

Amparo en revisión 1002/2018 
 

#PensiónPorOrfandadAMayoresDeEdad 
#PrincipioDeIgualdad 
 

La Segunda Sala de la SCJN determinó que el artículo 38, 
fracción I, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las 
Fuerzas Armadas Mexicanas, no viola el principio de igualdad 
por introducir una restricción basada en la edad para que los 
hijos de militares fallecidos accedan a la pensión por orfandad, 
pues conforme al precepto aludido, en el caso de los hijos 
mayores de edad, éstos podrán recibir tal prestación hasta los 
25 años de edad, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos.  
 

Para justificar esa determinación, la Sala consideró, entre otras 
cuestiones, que la edad y la aptitud para trabajar y ser 
autosuficientes son criterios objetivos y razonables que 
justifican la procedencia de la pensión; que se presume que 
una vez rebasados los 25 años de edad la persona está en 
condiciones de trabajar y por ende, de cubrir los imprevistos o 
riegos  que  pueden  incidir  en  su ingreso y demás medios de 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
subsistencia con cargo a los planes de seguridad social que 
correspondan a su actividad o trabajo; que la norma tiene 
como finalidad que los planes de seguridad social sean 
sostenibles, a fin de garantizar los derechos de protección 
social; y que la norma es idónea para evitar que las personas 
mayores de edad, con posibilidad de trabajar, permanezcan 
fuera de la actividad laboral, dependientes de sus padres y, 
posteriormente, del Estado. 

 

Dirección de Normatividad y Crónicas 
Visite los micrositios 

https://www.scjn.gob.mx/cronicas-del-pleno-y-de-las-salas 
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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. 

 


