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Tribunal en Pleno

Del 08 al 12 de enero de 2018

Asunto resuelto en la sesión del lunes 08 de enero de 2018 

Acción de Inconstitucionalidad 145/2017 y su acumulada 146/2017

#CódigoEleccionesChiapas
#PublicaciónEnVedaElectoral

El Pleno de la Suprema Corte analizó las acciones de inconstitucionalidad promovidas por 
integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo y del Partido de la 
Revolución Democrática,  a través de las cuales solicitaron la invalidez del Decreto Número 
004, por el que se reforma el numeral 12 y se adicionan los numerales 13 y 14 al artículo 52 
del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, publicado en el 
Periódico Oficial Local el dos de octubre de dos mil diecisiete; por considerar que vulnera lo 
dispuesto en diversos artículos de la Constitución Federal; del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos; y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Se declaró la invalidez del citado Decreto Número 004, ya que viola el párrafo penúltimo de la 
fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal, que dispone que “Las leyes electorales 
federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que 
inicie el proceso electoral”, pues se publicó y promulgó dentro del periodo de veda electoral.

Primera Sala
Asunto resuelto en la sesión del 
miércoles 10 de enero de 2018

Amparo Directo en Revisión 243/2017

#DeclaracionesDeTestigos

#PrincipiosDeInmediaciónYContradicción

La Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación conoció de un asunto 
en el que analizó la constitucionalidad del 
artículo 374, fracción II, inciso d), del Código 
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de Procedimientos Penales para el Estado de México, el cual dispone que cuando las partes lo soliciten y el 
juez lo estime procedente podrán incorporarse a la audiencia oral, mediante lectura, las declaraciones de 
testigos que consten en diligencias anteriores, en el caso de que se ignore su residencia actual y, por ello, no 
hubiese sido posible solicitar su desahogo anticipado.

Al respecto, la Primera Sala determinó que es inconstitucional el citado precepto, toda vez que es 
incompatible con el principio de inmediación, que exige el contacto directo y personal que el juez debe tener 
con el sujeto de prueba, de manera que la ausencia del testigo en la etapa de juicio oral y la incorporación 
de su declaración mediante lectura constituye un obstáculo que impide al juez o tribunal percibir todos 
los elementos que acompañan a las palabras del declarante, esto es, componentes paralingüísticos como 
el manejo del tono, volumen o cadencia de la voz, pausas, titubeos, disposición del cuerpo, dirección de 
la mirada, muecas, sonrojo, etcétera; lo que ocasiona que el juez no esté en condiciones de formarse una 
imagen completa del contenido y exactitud de lo expuesto.

Asimismo, la Sala sostuvo que la norma impugnada transgrede el principio constitucional de contradicción, 
porque la ausencia del declarante en la audiencia de juicio y la autorización de incorporar su testimonio 
mediante lectura, también anula la posibilidad de que la contraparte del oferente someta al sujeto de prueba 
al escrutinio de un ejercicio contradictorio, a través del contrainterrogatorio que le permita controvertir la 
credibilidad de su testimonio.

Asunto resuelto en la sesión del miércoles 10 de enero de 2018

Contradicción de tesis 240/2017

#SuspensiónDeLabores
#AutoridadResponsable

En el asunto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que cuando el acto 
reclamado en un juicio de amparo indirecto derive de un procedimiento jurisdiccional o administrativo 
llevado en forma de juicio, deben descontarse del cómputo para la presentación de la demanda los días 
en los que la autoridad responsable suspenda labores o no pueda funcionar por causas de fuerza mayor. 
En estos casos, para resolver sobre la admisión, los juzgadores de amparo podrán apoyarse en boletines 
judiciales o en publicaciones de acuerdos o resoluciones en periódicos oficiales, sin que esta situación 
impida que el juez requiera a las autoridades para que manifiesten si durante el plazo para promover la 
demanda de amparo suspendieron labores.


