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Asunto resuelto en la sesión del martes 21 de noviembre de 2017

Controversia Constitucional 109/2017

#LibertadHacendaria
#SubsidiosaImpuestos
#HaciendaMunicipal

El Municipio de San Pedro Garza, Nuevo León, promovió una controversia constitucional en contra del 
Decreto 232, expedido por el Congreso de dicha Entidad Federativa, mediante el cual se agregó un último 
párrafo a los artículos 21 bis-12, 28 bis-1 y 32 de la Ley de Hacienda para sus Municipios, que establecieron 
la posibilidad de otorgar subsidios respecto de los impuestos predial, sobre adquisición de inmuebles y sobre 
diversiones y espectáculos públicos, toda vez que el municipio actor consideró que dichas disposiciones 
atentaban contra su libertad hacendaria.

En ese sentido, el Tribunal en Pleno determinó declarar inválido el decreto impugnado en su totalidad, 
pues se estimó, en principio, que las legislaturas locales no cuentan con la facultad para prever ningún tipo 
de exención o subsidio sobre las contribuciones que corresponden a la municipalidad. Asimismo, se dijo 
que dicho decreto implica una violación a la libertad hacendaria de los municipios prevista en el artículo 
115 constitucional, pues no sólo establecían una facultad para otorgar los subsidios referidos, sino que lo 
obligaban a concederlos, privándolo así de percibir parte de su haber patrimonial destinado al cumplimiento 
de fines públicos.

Asunto resuelto en la sesión del miércoles 22 de noviembre de 2017

Amparo directo en revisión 502/2017

#DerechoPrivacidad
#SecretoBancario

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un amparo directo en revisión en el 
cual se planteó la inconstitucionalidad del artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, por transgredir 
el derecho de seguridad jurídica en relación al secreto financiero o bancario como parte del derecho a la 



*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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Asunto resuelto en la sesión del miércoles 22 de 
noviembre de 2017

Amparo en Revisión 613/2016 

#LeyGeneralEducación
#LeyInstitutoNacionalParalaEvaluación
#LibertadSindical
#NegociaciónColectiva

La Segunda Sala analizó un amparo en revisión en el que 
la Federación Nacional de Sindicatos de Educación Media 
Superior y Superior, así como sindicatos de cinco colegios 
estatales de bachilleres impugnaron varios artículos de la 
Ley General de Educación, Ley del Instituto Nacional para 
la Evaluación y la Ley General del Servicio Profesional 
Docente, pues estimaron discriminatorio que se excluya a 
los sindicatos magisteriales en el Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación; que se viola el principio 
de irretroactividad en los aspectos de ingreso, reingreso, 
promoción, reconocimiento y permanencia de docentes 
desconociéndose sus derechos adquiridos a la luz de sus 
contratos colectivos de trabajo; y, que se vulnera la libertad 
sindical así como la negociación colectiva.

Los Ministros confirmaron la sentencia recurrida y negaron 
el amparo solicitado al sostener, en esencia, que no existía 
un trato diferenciado de ciertos grupos docentes, ya que la 
normatividad excluye a todos por igual, pues el Instituto 
Nacional es un organismo público autónomo que debe 

ser ajeno al magisterio y sus sindicatos para no perder 
imparcialidad en la evaluación.

También se indicó que la normatividad reclamada no 
desconoce los efectos de los contratos colectivos, sino que 
únicamente establece la forma o el documento a partir del cual 
ahora se concretará la relación de trabajo del docente con el 
Estado, es decir, a través de la emisión de un nombramiento; 
asimismo se determinó que las modificaciones a las 
condiciones laborales del personal docente emanaron de la 
reforma al artículo 3° Constitucional, por lo que al derivar 
de la norma fundamental, no pueden ser sujetas a control 
constitucional.

Finalmente, la Segunda Sala sostuvo que las normas 
reclamadas no violan la libertad sindical, toda vez que no 
tienen por objeto regular la relación de trabajo del personal 
docente y con funciones de dirección y supervisión, sino 
que están enfocadas al ámbito educativo, aunado a que 
no se viola el derecho a la negociación colectiva, ya que 
no se veda el derecho de las organizaciones sindicales ni 
de sus afiliados para obtener logros y beneficios, siempre 
y cuando se encuentren dentro de los parámetros legales 
vigentes, por lo que si anteriormente el ingreso, promoción, 
reconocimiento, permanencia, etc. estaban pactados dentro 
de la negociación colectiva, lo cierto es que la reforma 
educativa habilitó al legislador para emitir las disposiciones 
jurídicas al respecto, y ello implica que ya no pueden ser 
objeto de negociación. 

privacidad protegido en el artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que se 
le otorga facultades al Ministerio Público de intervenir en la 
información que es considerada privada.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
consideró que el numeral combatido vulnera el derecho a la 
privacidad para fines de investigación penal, pues al permitir 
la interferencia de la actividad ministerial en el ejercicio del 
derecho fundamental a la intimidad, ello resulta violatorio 
del artículo 16 de la Constitución Federal, que regula los 
presupuestos bajo los cuales el Estado, en legítimo ejercicio 

de su potestad investigadora, puede realizar intervenciones 
en los derechos fundamentales, previa solicitud a la 
autoridad judicial; por ende, se determinó declarar la 
inconstitucionalidad del precepto impugnado.


