
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Del 26 de febrero al 02 de marzo 2018 
 

                                                                                                               Del 30 de abril al 04 de mayo de 2018 
 

TRIBUNAL EN PLENO  

 

ASUNTOS RESUELTOS EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2018 
 

Contradicción de tesis 398/2016 
#IncidenteDeIncompetencia 
#LeyDeAmparo 
 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoció 
de una contradicción de tesis en la que se analizaron las 
posturas contendientes sostenidas por diversos Tribunales 
Colegiados de diferentes Circuitos, cuyo tema a dilucidar 
consistió en determinar si el incidente de incompetencia es 
procedente cuando es solicitado por las partes en un juicio de 
amparo, al considerar que éstas están legitimadas para hacer 
valer cuestiones competenciales entre los órganos 
jurisdiccionales que integran el Poder Judicial de la Federación.  
 

Al respecto, el Tribunal del Pleno resolvió por mayoría de votos, 
que el trámite de los conflictos competenciales no está sujeto a 
la solicitud de las partes en el juicio de amparo, ya que la 
decisión recae directamente en la apreciación de los órganos 
jurisdiccionales. Se destacó que en términos del artículo 66 de 
la Ley de Amparo vigente, se dotó a los juzgadores de la 
posibilidad de tramitar incidentalmente cuestiones cuando lo 
estimen conveniente, sin embargo, no es posible estimar que 
ese caso se actualiza cuando la ley expresamente establece la 
forma y los procedimientos a seguir, como sucede en los 
conflictos competenciales, cuando el legislador excluye de 
intervención de las partes.   
  
Acción de inconstitucionalidad 139/2015 
 

#InfeccionesDeTransmisiónSexual 
#PeligroDeContagio 
 
El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
conoció de un asunto promovido por la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, en el cual solicitó la invalidez del 
artículo 158 del Código Penal para el Estado de Veracruz, que 
establece que a quien padezca infecciones de transmisión 
sexual u otras enfermedades graves, y dolosamente ponga en 
peligro de contagio a otra persona, se le impondrá pena de 
prisión y una multa económica. 
 

 
Al respecto, la parte promovente señaló, en términos 
generales, que el artículo citado vulnera el derecho a la libertad 
personal, dado que es suficiente penalizar el peligro de 
contagio doloso de cualquier enfermedad sin que sea necesario 
señalar expresamente como destinatarios de la norma a 
aquéllos que padezcan una infección de transmisión sexual, 
porque de tal modo se configura un supuesto de 
discriminación. 
 

En ese contexto, el Pleno declaró la invalidez de la porción 
normativa “infecciones de transmisión sexual u otras” 
contenida en el precepto impugnado, al estimar que si bien tal 
medida efectivamente persigue un fin legítimo, que es tutelar 
el derecho a la salud, especialmente de mujeres y niñas, la 
misma no supera el análisis de necesidad requerido, dado que 
el tipo penal anterior a la reforma de dicho artículo, ya 
penalizaba la dolosa puesta en riesgo de contagio de 
enfermedades graves, por lo que este supuesto se encontraba 
previsto sin necesidad de mención expresa. Así, el Pleno señaló 
que esta invalidez no descriminaliza la transmisión dolosa de 
las infecciones de transmisión sexual graves, puesto que la 
misma todavía sigue estando incorporada en el tipo penal 
establecido en la norma en cuestión. 
 

ASUNTO ANALIZADO EL DÍA 03 DE MAYO DE 2018 
 

Acción de inconstitucionalidad 123/2015  
 

#CódigoUrbanoEstadoDeJalisco 
 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación inició el análisis de 
una acción de inconstitucionalidad promovida por los 
Diputados integrantes del Congreso de Jalisco en la que 
impugnan el Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco, relativas, entre otras cuestiones, a 
atribuciones de los municipios, integración de consejos 
municipales, integración del Sistema Estatal de Planeación 
para el Desarrollo Urbano, programas y planes, plazo para 
demoler construcciones, ampliaciones y reconstrucciones sin 
licencia, etcétera. Su análisis continuará en la sesión del lunes 
07 de mayo de 2018. 

 

 



 

 

 

PRIMERA SALA 
 

ASUNTOS RESUELTOS EN LA SESIÓN DEL 02 DE MAYO DE 2018  
 
 

Amparo en revisión 1074/2017 
 

#DelitoDeSecuestro 
#NoProcedenBeneficiosPreliberacionales 
#LeyParaPrevenirSancionarDelitosSecuestro 
 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoció de un asunto en el que se analizó la constitucionalidad del 
artículo 19 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que prevé que los beneficios de la 
libertad preparatoria, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena, no podrán 
ser otorgados a los sentenciados por el delito de secuestro. 
 
Al respecto, la Primera Sala determinó que el artículo impugnado es constitucional, toda vez que la negativa de otorgar los 
beneficios preliberacionales no implica que se violen las medidas previstas en la Constitución Federal para lograr la reinserción 
social del sentenciado, dado que el legislador ordinario, por razones de política criminal, consideró que no en todos los casos 
debían concederse dichos beneficios, a fin de desalentar ciertas conductas, o en su defecto, lograr la reinserción del sentenciado 
a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. 
 
Asimismo, la Sala sostuvo que el artículo citado no vulnera los principios de igualdad y no discriminación, toda vez que permite 
tratar del mismo modo a los sentenciados que se ubican en la misma hipótesis normativa o que resultaron responsables del 
mismo ilícito penal, además de que no constituye una discriminación por exclusión que atente contra los derechos 
fundamentales, ya que se justifica objetiva y razonablemente por la relevancia penal que tienen las conductas delictivas en 
cuestión, así como por el impacto más grave que producen al afectar a la seguridad y salud públicas como bienes jurídicos 
protegidos por las normas penales. 
 
Consecuentemente, La Primera Sala, en la materia de la revisión confirmó la sentencia recurrida y negó el amparo a la parte 
quejosa, reservando jurisdicción al Tribunal Colegiado de Circuito respecto de los temas de legalidad que subsistan para se 
pronuncie sobre ellos. 
 
 
Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción 531/2017 
 
#PersonasMigrantes 
#ConsultaDigitalDeExpedientesEnEmbajadas 
 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó ejercer su facultad de atracción en un asunto promovido 
por una persona a la que se le reconoció el carácter de víctima indirecta en una carpeta de investigación iniciada con motivo de 
la denuncia que realizó por la desaparición de su familiar de origen hondureño, quien se encontraba en calidad de persona 
migrante en nuestro país. 
 
La parte actora señaló como actos reclamados, en términos generales, la negativa de las autoridades responsables de digitalizar 
las constancias de la carpeta de investigación, la omisión de realizar actos tendentes a garantizar el acceso a dicha carpeta de 
forma accesible, fidedigna, integral y actualizada desde la Embajada de México en Honduras, así como la negativa de autorizar 
la consulta de la misma por parte de las personas expresamente señaladas para tales efectos. De esta manera, el Juzgado de 
Distrito correspondiente concedió el amparo a la parte quejosa; sin embargo, la representante legal de dicha promovente solicitó 
al Máximo Tribunal que ejerciera su facultad de atracción para conocer de este asunto. 
 
Al respecto, la Primera Sala determinó que el asunto en cuestión es de importancia y trascendencia, toda vez que le permitirá 
pronunciarse respecto a si las víctimas indirectas radicadas en el extranjero tienen derecho a consultar digitalmente una carpeta 
de investigación en una Embajada mexicana con representación diplomática en el extranjero; analizar cuál es el papel que juegan 
tanto las Embajadas de México en el extranjero, como las propias agregadurías legales de la Procuraduría General de la República 
en los procesos de investigación conducidos por la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes; y, determinar si 
el uso de medios electrónicos por parte de la autoridad responsable previsto en el artículo 51 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, es potestativo, o por el contrario, el contenido y alcance de los derechos de las víctimas impone una 
obligación a las autoridades ministeriales. 

 
 

 

 
 
 
 



 

 

 

SEGUNDA SALA  
 
ASUNTO RESUELTO EN LA SESIÓN DEL 02 DE MAYO DE 2018 
 

Amparo en revisión 1266/2017 
 
#Fotomultas 
#InfraccionesDeTránsito 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación conoció de un amparo en revisión, en el que se analizó la constitucionalidad de los 
artículos 9, 60, 61, 92 y 64 del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, en los cuales se prevé la 
imposición de sanciones de tránsito a través del Sistema Integral de Fotomultas. Dichos preceptos se estudiaron a la luz de una 
posible violación a la garantía de audiencia del quejoso, toda vez que el Juez de Distrito del conocimiento, concedió el amparo 
solicitado argumentando la transgresión a dicha garantía. 
 
Al respecto, la Segunda Sala revocó la sentencia recurrida y negó la protección constitucional al impetrante, pues determinó que 
si bien la imposición de las fotomultas de tránsito constituye un acto privativo al producir una afectación definitiva en el 
patrimonio del particular y por regla general, debería sujetarse a la garantía de audiencia, ésta no es absoluta, ya que encuentra 
excepciones o limitaciones al tratarse de actos administrativos cuya característica es la inmediatez, toda vez que obligar a la 
autoridad a ventilar un procedimiento previo, rompería con la cualidad preventiva y sancionadora del Estado, alejándola del fin 
constitucionalmente válido que persigue, siendo éste la protección de la vida e integridad de los gobernados. 
 
No obstante lo anterior, la Segunda Sala enfatizó que la presente resolución se circunscribió a la constitucionalidad de los 
artículos impugnados únicamente en relación con la garantía de audiencia, sin que se prejuzgue sobre la violación a otros 
principios constitucionales, por no ser materia del asunto. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección de Normatividad y Crónicas 
Tel. 4113-1000 Ext. 4028, 4179 y 4168 

Visite los micrositios 
https://www.scjn.gob.mx/Cronicas/Paginas/Contenido.aspx 

https://www.sitios.scjn.gob.mx/casascultura/  

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 SCJN, lo son el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta y los 
engroses públicos de los asuntos. 
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