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Tribunal en Pleno

Del 22 al 26 de enero de 2018

Asunto analizado en las sesiones del 22, 
23 y 25 de enero de 2018

Acción de Inconstitucionalidad 122/2015 y 
sus acumuladas 124/2015 y 125/2015

#DerechoDeRéplica

En las sesiones de 22, 23 y 25 de enero de 2018, 
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación comenzó a analizar las diversas acciones 
de inconstitucionalidad promovidas por los 
partidos MORENA y PRD, así como por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en 
las que impugnaron diversos artículos de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 6°, párrafo primero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en Materia del Derecho de Réplica.

Dentro de los temas abordados que hasta el 
momento se han resuelto por parte de los señores 
Ministros, pueden destacarse los siguientes: 

a) Se determinó que es constitucional que el 
derecho de réplica sólo pueda ejercerse cuando 
se impugnen hechos falsos o inexactos que 
hayan hecho medios impresos, radiofónicos y 
electrónicos, excluyéndose la información cierta 
pero agravante;

b) Se declaró inconstitucional la exigencia 
de pruebas que demuestren algún perjuicio 
provocado por la información publicada en algún 

medio de comunicación, ya que la comprobación 
de un perjuicio no forma parte del ejercicio del 
derecho de réplica;

c) Se estableció que el derecho de réplica incluye 
toda la información difundida a través de internet 
que sea falsa o inexacta, pero se indicó que lo 
anterior no incluye a la información difundida en 
redes sociales por particulares;

d) Se reconoció la constitucionalidad del apartado 
en el que se contempla que cuando una persona no 
puede ejercer el derecho de réplica por sí misma, lo 
podrán realizar su cónyuge, concubino o parientes 
consanguíneos; y que en caso de existir más de 
una persona legitimada, el primero en presentar la 
solicitud será el que ejercerá el derecho.

e) Se determinó la inconstitucionalidad del artículo 
3, párrafo segundo, que establece que en materia 
electoral sólo el afectado podrá solicitar la réplica, 
ello ya que no existe justificación en impedir que 
alguien más la ejerza; y

f) Se resolvió que deben contemplarse a los 
aspirantes independientes entre el grupo de 
precandidatos que pueden ejercer su derecho de 
réplica.

Este asunto se seguirá discutiendo por el Pleno de 
la SCJN en la sesión del lunes 29 de enero de 2018.



*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 miércoles 24 de 
enero de 2018

Contradicción de tesis 177/2017

#CostasJuicioMercantil
#NormasSupletorias

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación resolvió la contradicción de tesis 177/2017, 
en la que determinó que no procede acudir a la norma 
supletoria del Código de Comercio para resolver sobre si 
se condena o no en costas, en el supuesto en que el juicio 
mercantil concluye por desistimiento presentado después 
del emplazamiento.

Lo anterior, porque en el sistema de prelación de las 
normas rectoras de los juicios mercantiles, deben 

preferirse en primer lugar las convenidas por las partes, 
o en su defecto, el Código de Comercio y las leyes 
mercantiles, en tanto que la supletoriedad constituye un 
sistema que reviste carácter excepcional o extraordinario 
para la corrección de vacíos legislativos o el complemento 
de la legislación especial en aquello que resulte necesario 
para resolver la cuestión puesta a consideración del juez. 

Además, la Sala precisó que las reglas previstas en 
las disposiciones generales del Código de Comercio, 
concretamente los artículos 1082 y 1084, respecto a la 
condena en costas, sí ofrecen una regla con la cual el juez 
puede resolver si condena o absuelve del pago de costas 
en el supuesto en que el juicio concluye con desistimiento 
después del emplazamiento.

Asunto resuelto en la sesión del miércoles 24 de 
enero de 2018

Amparo Directo en Revisión 5081/2017

#CesePensiónPorViudez
#CónyugeSupérstiteContraeMatrimonio

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación conoció de un asunto en el que analizó si 
el artículo 12, inciso b), del Reglamento de Pensión 
Post-Mortem Tipo “D”, contenido en el Anexo 14, del 
Contrato Colectivo de Trabajo de Petróleos Mexicanos 
y Organismos Subsidiarios, que establece el cese de la 
obligación de otorgar la pensión post-mortem vitalicia a 
la viuda o concubina por contraer matrimonio o unirse 
en concubinato, vulnera las garantías de igualdad y 
seguridad social.

Al respecto, la Segunda Sala determinó que el artículo 
citado sí transgrede las garantías de igualdad y de 
seguridad social, toda vez que si la pensión por viudez se 
actualiza con la muerte del trabajador o del pensionado y 

es un derecho del cónyuge supérstite, entonces no debe 
ser motivo para no otorgarla el hecho de contraer un 
nuevo matrimonio.

La Sala señaló que es incorrecto que se restrinja el 
derecho de recibir una pensión y el de contar con una 
familia por contraer nuevamente matrimonio, en 
atención a que dicha situación puede calificarse como 
una forma de discriminación que se basa en el estado civil 
de las personas, pues uno y otro supuesto tienen orígenes 
diferentes, ya que el de la pensión de viudez surge por 
la muerte del trabajador o trabajadora, naciendo una 
protección hacia su beneficiario (a) por los años de 
servicio que prestó, mientras que el segundo, implica 
otro derecho elevado a nivel constitucional como lo es el 
de formar una familia, que es una decisión meramente 
personal e individual del cónyuge supérstite.


