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Tribunal en Pleno

Del 25 al 29 de septiembre de 2017

Asunto resuelto en la sesión del lunes 25 de 
septiembre de 2017

Acción de Inconstitucionalidad 48/2017 

#PartidoMORENA
# CódigoElectoralEstadoDeAguascalientes

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
conoció de una acción de inconstitucionalidad promovida por 
el Partido Político Movimiento de Regeneración Nacional, 
en el cual planteó la invalidez del decreto 91 por el que se 
adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones del 
Código Electoral del Estado de Aguascalientes. 

El partido MORENA adujo la inconstitucionalidad del artículo 
45, párrafo primero del referido código electoral, ya que 
condiciona la fiscalización de los ingresos y egresos de los 
partidos políticos, coaliciones y cargos de elección popular 
y candidaturas comunes al Instituto Estatal Electoral, sólo 
cuando lo solicite el Instituto Nacional Electoral por medio del 
titular de la contraloría interna (designado y removido por el 
Congreso del Estado), lo cual dijo, transgrede los principios de 
autonomía, independencia y división de poderes. El Pleno de 
la SCJN reconoció la validez de dicho precepto al estimar que 
el Instituto Nacional Electoral está facultado para delegar sus 
funciones a los Organismos Públicos Locales Electorales.

Por otra parte, el promovente alegó que el numeral 60, 
párrafo sexto, del código impugnado, es inconstitucional 
porque dispone que el Congreso del Estado opinará en la 
integración del Instituto Electoral Local, al designar al titular 
de la Contraloría, lo cual implica que un poder ajeno incida 
en su funcionamiento y vulnera el principio de autonomía. 
Al respecto, el Pleno de la SCJN reconoció la validez dicho 
numeral, entendiendo que los partidos políticos no serán 
fiscalizados por las contralorías internas, sino que sólo 
fiscalizarán a las agrupaciones políticas, toda vez que estas 
agrupaciones reciben financiamiento público resumiéndose 
como una cuestión de verificación que no atañe a partidos 
políticos.

Asimismo, el partido Morena alegó que existe una antinomia 
entre el artículo 57 D, fracción II, del Código Electoral del 
Estado de Aguascalientes y diversos preceptos, entre ellos, el 
artículo 57 C, fracción III, así como con el 177, párrafo cuarto, 
del mismo código, ya que por una parte, se establece que cada 
partido aparecerá en la boleta con su propio emblema y por 
otra, prohíben los emblemas conjuntos de partidos coaligados. 
El Pleno reconoció la validez del precepto impugnado, toda vez 
que, los artículos 57 C y 177, se refieren a los emblemas de los 
partidos políticos en las boletas y no así, al emblema para el 
convenio de candidatura común.

Finalmente, el partido promovente señaló que el artículo 269, 
párrafo primero, del código en comento, en la parte donde 
define el término “calumnia”, es deficiente y por ende deja 
en estado de indefensión a los ciudadanos, partidos políticos, 
aspirantes a candidatos, precandidatos y candidatos a cargos 
de elección popular registrados en cualquier proceso electoral, 
ya que por dichas aseveraciones podrían ser sancionados. 
Sobre este punto, el Tribunal Pleno declaró la invalidez del 
dicho artículo, en la porción normativa “Se entenderá por 
calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto 
en un proceso electoral” del código citado, dado que en otras 
Acciones de Inconstitucionalidad, la SCJN ya ha establecido 
que “tratándose de una norma idéntica procedía la invalidez 
porque no se atendía la cuestión del dolo al elemento subjetivo 
de aquel sujeto que la realizase”.

Asunto resuelto en la sesión del jueves 28 de 
septiembre de 2017

Acción de inconstitucionalidad 78/2017 y su 
acumulada 79/2017

#CódigoDeEleccionesYParticipaciónCiudadana
#EleccionesChiapas

Los representantes de los Partidos Políticos Nacionales 
de Encuentro Social y MORENA promovieron acciones de 
inconstitucionalidad en las que solicitaron la invalidez de 
diversos artículos de la Constitución Política del Estado de 
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Chiapas, así como del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 
de esa Entidad, al estimar que vulneraban diversos principios de 
naturaleza político-electoral.

El Pleno de la Suprema Corte reconoció la validez de los artículos 9, 
numeral 2, fracción I, en la porción normativa: “las personas que estén 
sujetas a un proceso penal por delitos que merezcan pena privativa 
de libertad, a contar desde la fecha del auto de formal prisión”; 10, 
numeral 4, inciso g), en la porción normativa “no estar sujeto a sujeto 
a causa penal alguna por delito intencional”, 19, numeral 2, inciso g), 
52, numerales 1, 3, 4, 10 y 11, 97, numerales 1 y 2, fracción IV, 101, 
numeral 12, 182, numeral 2, 190, numeral 1, fracción III, 196, numeral 
3, 328, numeral 4, 337, numeral 1, 389, numeral 1, fracción X, todos 
del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 
Chiapas; así como del artículo 99, párrafo segundo, de la Constitución 
Política del Estado de Chiapas y tercero transitorio del decreto 220, por 
el que se reformaron diversas disposiciones de esa constitución local. 
Lo anterior, por considerar que no eran violatorios de la normativa 
federal.

Por otro lado, se desestimaron diversas porciones normativas del 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana de la Entidad por no 
haberse alcanzado la votación requerida para su invalidez.

Finalmente, el Pleno declaró la invalidez de los artículos 5, numerales 
3 y 4, 9, numeral 2, fracciones I, en la porción normativa “o desde 
que se declare que ha lugar a formación de causa”, y V, en la porción 
normativa “esta suspensión durará el tiempo que debería durar el cargo 
que se niega a desempeñar”, 18, numeral 3, 51, numeral 3, fracción 
V, 71, numeral 1, fracción XII, en la porción normativa “al Congreso 
del Estado, para que éste resuelve resuelva en un plazo no mayor a 30 
días naturales”, 101, numeral 17, fracción VIII, en la porción normativa 
“susceptibles de prórroga por un periodo igual,”, 102, numeral 12, 
fracción XIX, en la porción normativa “al congreso”, 105, numeral 3, 
327, numeral 1, fracciones III, IV y V, en la porción normativa “sin que 
sea admisible representación alguna”, 356, numeral 1, fracción II, en 
la porción normativa “por sí mismo”, 360, numeral 1, en la porción 
normativa “por sí mismo”, y 389, numeral 1, fracción V, todos del 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 
También declaró la invalidez por extensión del artículo 105, numeral 
5, del citado código, en la porción normativa “tratándose de ausencia 
definitiva será hasta en tanto el Congreso designe al nuevo titular”.

Asunto resuelto en la sesión del lunes 
25 de septiembre de 2017

Amparo directo en revisión 3261/2017

#DespidoPersonalDocentePorInasistencias

El asunto derivó de un juicio de amparo promovido por un maestro 
de secundaria, quien fue separado del servicio educativo al haber 
inasistido a sus labores sin haber justificado sus faltas.

El Tribunal Colegiado que conoció del asunto concedió el amparo 
solicitado al estimar que el artículo 76 de la Ley General del Servicio 
Profesional Docente (que prevé la separación del personal docente 
de sus funciones cuando incumpla con la asistencia a sus labores por 
más de tres días consecutivos o discontinuos, en un periodo de treinta 
días naturales, sin causa justificada), no tiene sustento en el texto 
del artículo 3° de la Constitución Federal que pretende reglamentar 
y por tanto infringe los principios de reserva de ley y subordinación 
jerárquica, ya que dicho artículo constitucional, en el que se autorizó 
al legislador federal para emitir la ley reglamentaria del nuevo servicio 

profesional docente, no menciona nada respecto a la inclusión de 
causas de separación derivadas de faltas injustificadas del personal 
perteneciente al sistema educativo o al procedimiento a seguir en tal 
caso, por lo que no se atribuyeron facultades al legislador federal para 
que en la ley general correspondiente estableciera tales cuestiones.

En contra de dicha resolución, el Secretario de Educación Pública 
interpuso recurso de revisión, el cual llegó al conocimiento de la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien 
revocó la sentencia recurrida al sostener que el artículo 76 de Ley 
General del Servicio Profesional Docente, no es discriminatorio ni da 
un trato desigual a los trabajadores de la educación respecto de los 
demás empleados al servicio del Estado, máxime que si en el artículo 
3º Constitucional, párrafo tercero, fracción VIII, se indicó que el 
Estado debe garantizar la calidad en la educación obligatoria y legislar 
a fin de conseguir la idoneidad de los docentes y los directivos –lo 
que abarca la regulación sobre las sanciones necesarias para cumplir 
con los principios que rigen la reforma educativa– debía concluirse 
que la norma impugnada deriva directamente de una reforma del 
Constituyente Permanente.


