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Asuntos resueltos en la sesión del 24 de octubre de 2017

Acción de inconstitucionalidad 11/2016

#CódigoCivilOaxaca
#AlienaciónParental
#ViolenciaFamiliar
#PatriaPotestad

El dos de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico 
Oficial del Estado de Oaxaca, el Decreto 1380 mediante el cual se 
reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Código Civil 
para dicha Entidad Federativa. Al respecto, el Defensor de los 
Derechos Humanos del Pueblo Oaxaqueño reclamó la invalidez de 
los artículos 336 Bis B, 429 Bis A y 459, fracción IV, que hacen 
referencia a la conducta que debe entenderse como alienación 
parental, su encuadramiento como violencia familiar, así como la 
sanción consistente en la pérdida de la patria potestad, mediante 
la acción de inconstitucionalidad promovida en febrero de dicho 
año.

En ese contexto, el Máximo Tribunal del país declaró la 
invalidez del artículo 336 Bis B, último párrafo, toda vez que 
para la acreditación de la conducta se exige un resultado material 
consistente en la “transformación de la conciencia del menor” 
vulnerando con ello su condición de sujetos con autonomía 
progresiva, pues se impide que sea examinada la presencia del 
supuesto de violencia familiar desde una perspectiva autónoma y 
de conformidad con cada caso en concreto.

Asimismo, se declaró la invalidez de los artículos 459, fracción 
IV y 429 Bis A, párrafo primero en la porción normativa que 
establece: “bajo pena de suspenderse o declararse la pérdida de su 
ejercicio”, ambos del Código Civil para el Estado de Oaxaca, toda 
vez que la restricción al ejercicio de la patria potestad, violenta 
el principio de proporcionalidad, ya que impide al juzgador la 
valoración del caso concreto a fin de buscar el mayor beneficio 
a la luz del interés superior del niño, lo que puede conllevar a la 
afectación de su derecho a vivir dentro de una familia. 

Finalmente, se reconoció la validez del artículo 429 Bis A, 
con excepción de la porción declarada inconstitucional, ya que 
la conducta descrita por el legislador no se trata del síndrome de 
alienación parental, sino únicamente de las acciones encaminadas 

a manipular al menor a fin de provocar en él, sentimientos 
principalmente de rechazo hacia a alguno de sus padres, lo cual, 
no anula su conciencia; asimismo, se indicó que dicha descripción 
no reproduce estereotipos de género, ni soslaya la obligación de 
legislar con perspectiva de género ya que no indica que deba ser 
efectuada por un sexo específico.

Acción de Inconstitucionalidad 117/2017

#SeparacióndelCargoReelecciónDiputadosVeracruz
#PrincipiodeIgualdad

El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
resolvió una acción de inconstitucionalidad en la que el Presidente 
del Comité Directivo Nacional de Encuentro Social, Partido 
Político Nacional, señaló que diversos artículos del Código número 
577 Electoral y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos 
del Estado de Veracruz, transgredían el principio de igualdad 
en la contienda electoral, ya que se excluía a los diputados que 
pretendieran reelegirse de separase del cargo con noventa días de 
antelación a la elección, permitiendo que tal separación sea hasta 
un día antes de las campañas, ocasionando una desigualdad con 
los demás contendientes.

Así, el punto jurídico de estudio por el Pleno consistió en determinar 
si se vulnera o no el principio de igualdad y no discriminación, 
ante los procedimientos de reelección de candidatos, ante aquellos 
contendientes que pretendan obtener cargos de elección popular.

Al respecto, el Pleno desestimó la acción de inconstitucionalidad 
respecto del artículo 13, párrafo cuarto, del Código Electoral que 
establece que los Diputados que pretendan reelegirse deberán 
separarse del cargo a más tardar el día anterior al inicio de la 
campaña respectiva y respecto del numeral 17, fracción XIII 
Bis, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que los 
Diputados que pretendan reelegirse deberán solicitar licencia para 
separarse del cargo, a más tardar el día anterior al inicio de la 
campaña electoral.

Asimismo, se sobreseyó respecto de los artículos 63 del Código 
número 577 Electoral y 17, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, ambos del Estado de Veracruz, toda vez que 
el promovente no hizo valer conceptos de violación en contra de 
dichos numerales.



*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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Primera Sala

Asunto resuelto en la sesión del 26 de octubre de 2017

Acción de inconstitucionalidad 83/2017 y sus acumuladas

#LeyElectoralNvoLeón

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió 
la acción de inconstitucionalidad 83/2017 y sus acumuladas 88/2017, 
89/2017, 91/2017, 92/2017 y 96/2017, todas del Estado de Nuevo León, en 
las cuales diversas Organizaciones Políticas Nacionales impugnaron varios 
numerales de la Ley Electoral de dicha entidad.

Entre los temas controvertidos por los Partidos Políticos accionantes 
destacan: la paridad de género en su vertiente horizontal; la autorización 
para que los síndicos y regidores no se separen de su cargo para hacer 
campaña, en caso de reelección y la autorización de uso de recursos 
públicos para la protección de candidatos;  concepto de votación válida 
emitida; la reinstauración de diputaciones de representación proporcional; 
asignación de regidurías por el principio de representación proporcional; 
regulación deficiente de las Mesas Auxiliares de Cómputo y de las 
Comisiones Municipales Electorales; candidaturas comunes y prohibición 
a partidos de nuevo registro a participar en coaliciones, frentes, fusiones o 
candidaturas comunes y por último, el tema relativo a la exclusión de los 
candidatos independientes a participar bajo el principio de representación 
proporcional.

El Tribunal Pleno reconoció la validez de los artículos impugnados 
que exigían aplicar la paridad horizontal, pese al voto en contra de las 

Ministras Norma Lucía Piña Hernández y Margarita Beatriz Luna Ramos, 
que argumentaron que la equidad horizontal sí es exigible en base a la 
Constitución y tratados internacionales.

Por lo que corresponde a los síndicos y regidores, el Pleno consideró que 
la disposición impugnada está dentro del margen de libertad configurativa 
del Congreso local, por lo que consideró infundado el argumento de 
invalidez, en lo referente al párrafo segundo del artículo 10 de la Ley 
Electoral, que refiere a “quienes ocupen un cargo público o que hayan 
sido electos para ocupar un cargo de elección popular, –y que aspiren a 
integrar un ayuntamiento– deberán contar con licencia sin goce de sueldo 
al momento del registro de la candidatura correspondiente, absteniéndose 
de desempeñar tal cargo durante el tiempo que medie entre el registro y 
la toma de posesión del nuevo cargo”. En ese mismo numeral se declaró 
la invalidez del párrafo tercero por violación al principio de igualdad y 
equidad electoral, ya que establece una excepción a dicha regla, al indicar 
que no es necesaria la solicitud de licencia para quienes se dediquen a la 
instrucción pública o realicen labores de beneficencia, ni para los regidores 
y síndicos que pretendan reelegirse.

Por otro lado, la mayoría de los señores Ministros se manifestaron por la 
validez de los preceptos impugnados en donde se pretende que los candidatos 
independientes y comunes reciban el mismo trato que los partidos políticos. 
Asimismo, se declararon infundados los alegatos que exigían que se les 
otorgara diputaciones y regidurías de representación proporcional, con 
base a los votos obtenidos por los candidatos independientes en conjunto.

Asunto resuelto en la sesión del miércoles 25 de octubre de 2017

Reasunción de competencia 114/2015

#CódigoPenalHidalgo
#ViolenciaSexualMujeres
#MenoresDeEdad

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reasumió 
su competencia originaria para conocer un amparo en revisión en el que 
analizará la constitucionalidad del artículo 158, fracción II, del Código Penal 
para el Estado de Hidalgo, a fin de determinar si tal numeral transgrede los 
derechos reproductivos de la mujer, específicamente, los que comprenden 
su derecho a la salud, a la igualdad y a la no discriminación, intimidad, 

Asunto resuelto en la sesión del miércoles 25 de octubre 
de 2017

Contradicción de tesis 207/2017

#DerechoalMedioAmbienteSano
#HoyNoCircula
#SuspensiónProvisional

La Suprema Corte de Justicia de la Nación conoció de una contradicción 
de tesis en la que se analizaron los criterios contendientes sostenidos 
por dos Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, del Primero y 
Segundo Circuitos, en los que se pronunciaron sobre la procedencia para 
conceder o no, la suspensión provisional dentro de diversos juicios de 
amparo promovidos en contra de las medidas de restricción a la circulación 
de vehículos automotores, derivadas de los Programas de Verificación 
Vehicular Obligatoria, particularmente la negativa de otorgamiento del 
holograma “0”, a causa de que automóvil de los quejosos no contaba con el 
sistema de diagnóstico a bordo (SDB).

Derivado de lo anterior, la Segunda Sala determinó que el criterio que debía 
prevalecer con carácter de jurisprudencia, establece que no es procedente 

conceder la suspensión provisional en contra de los efectos que produce el 
establecimiento del método de prueba a través del sistema diagnostico a 
bordo para determinar las restricciones de circulación de los vehículos, es 
decir, la asignación de los diversos hologramas que imponen restricción a la 
circulación de vehículos, ya que dicha medida está encaminada a garantizar 
el derecho a un medio ambiente sano al controlar la emisión de gases, toda 
vez que de lo contrario, se estarían contraviniendo disposiciones de interés 
público y por ende se afectaría el interés social.  

así como el derecho a decidir el número e intervalo de hijos también 
conocido como el derecho de autonomía reproductiva, consagrados en 
la Constitución Federal y en diversos instrumentos internacionales en 
materia de derechos humanos.

Asimismo, la Sala precisó que con tal resolución se podrá determinar o 
incluso redefinir los términos en que debe salvaguardarse la integridad de 
las mujeres que son víctimas de violencia sexual. Lo que en el caso a analizar 
cobra especial relevancia, por circunstancias específicas, como lo es que la 
quejosa era menor de edad cuando se emitió la negativa para la práctica de 
la interrupción del embarazo; así como de los presupuestos exigidos por el 
Ministerio Público para la procedencia de la medida.


