
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Del 26 de febrero al 02 de marzo 2018 
 

                                                                                                               Del 28 de mayo al 01 de junio de 2018 
 

TRIBUNAL EN PLENO   

ASUNTO RESUELTO EL DÍA 28 DE MAYO DE 2018 
 

Acción de inconstitucionalidad 108/2015 
 

#FinanciamientoPúblico 
#GobiernoDelEstadoDeColima 
 

El Tribunal Pleno de la SCJN resolvió la acción de 
inconstitucionalidad promovida por diversos diputados 
integrantes del Congreso del Estado de Colima, en la que se 
solicitó la invalidez del decreto mediante el cual se autorizó al 
Gobierno local, por conducto del Poder Ejecutivo, a refinanciar 
pasivos de corto plazo destinados en su momento a 
inversiones públicas productivas y a contratar uno o varios 
créditos destinados al financiamiento y refinanciamiento de 
inversiones públicas productivas; así como también se 
adicionaron y reformaron diversos artículos de la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos, ambos del Estado de 
Colima, para el ejercicio fiscal 2015. 
 

Se declaró la invalidez del artículo segundo, fracción I, 
correspondiente al artículo primero del decreto impugnado, a 
través del cual se autoriza al Gobierno de Colima para 
refinanciar las obligaciones financieras de corto plazo que 
hubiere contratado con anterioridad y que se encuentren 
vigentes, hasta por un importe de 638 millones de pesos. Se 
dijo que el precepto citado es contrario al artículo 117, fracción 
VIII, de la Constitución Federal, el cual establece que las 
obligaciones contraídas deberán de liquidarse a más tardar 
tres meses antes del término del periodo de gobierno 
respectivo, lo cual no acontece con la referida autorización, 
misma que se otorgó en septiembre de 2015, a pesar de que el 
Gobernador local concluyó su encargo en octubre siguiente. 
 

Por otro lado, se reconoció la validez del artículo segundo, 
fracción II, del artículo primero del decreto reclamado, 
relativo a la autorización otorgada al Gobierno del Estado de 
Colima para contratar uno o varios créditos destinados al 
financiamiento de inversiones públicas productivas, así como 
también se declaró la invalidez, en vía de consecuencia, del 
artículo tercero al décimo, todos correspondientes al artículo 
primero en cuestión, en la medida en que tales disposiciones 
se refieran a las operaciones de refinanciamiento que 
previamente fueron declaradas inválidas. 

 
 

ASUNTO RESUELTO EL DÍA 29 DE MAYO DE 2018 
 

Acción de inconstitucionalidad 113/2015 y su acumulada 
116/2015 
 

#DelitoDeCalumnia 
#CódigoPenalNayarit 
 

La SCJN resolvió las acciones de inconstitucionalidad 
promovidas por la entonces Procuradora General de la 
República, así como por el Presidente de la CNDH, en las que se 
reclamó la invalidez de diversos preceptos del Código Penal del 
Estado de Nayarit, que fueron reformados mediante Decreto 
publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa.  
 

Se declaró inválido el artículo 355 del ordenamiento en cita, el 
cual prevé una pena privativa de la libertad y la imposición de 
una multa a quien impute falsamente un delito a otra persona. 
Lo anterior, toda vez que si bien el tipo penal encontraba un fin 
legítimo en la protección del derecho al honor de las personas, 
el mismo restringía de manera excesiva la libertad de expresión, 
ya que la conducta descrita resulta sobre inclusiva al no indicar 
ante quién debe realizarse la imputación, penaliza la simple 
puesta en riesgo del bien jurídico tutelado y no la concreción 
efectiva de un daño, no indica que la conducta deba realizarse 
con la intención de lesionar y no contempla una excluyente de 
responsabilidad derivada de la existencia de un error en la 
información que se exprese sobre el delito.  
 

Se dijo que tal numeral transgredía el principio de legalidad en 
su vertiente de taxatividad, así como el de seguridad jurídica; 
por ende, se extendió la invalidez a los artículos 46, fracción IX, 
336, y la porción normativa que refiere a la “calumnia” de los 
numerales 337, primer y segundo párrafos, 338 y 341. 
 

También se declaró la invalidez del numeral 401, fracción XVIII, 
que tipifica como delito de fraude el incumplimiento a un 
acuerdo de voluntades celebrado ante una autoridad en materia 
de soluciones alternativas de controversias penales del fuero 
común, en virtud de que la Legislatura del Estado de Nayarit es 
incompetente para legislar en dicha materia, ya que es un 
aspecto reservado exclusivamente al Congreso de la Unión y se 
indicó que tal precepto contravenía la naturaleza compositiva 
de los dichos medios alternativos de solución de controversias. 
 



 

 

 TRIBUNAL EN PLENO  
 

ASUNTO RESUELTO EL DÍA 31 DE MAYO DE 2018  
 

Acción de inconstitucionalidad 109/2015 
 

#CongresoDeChiapas 
#CompetenciaLegislativa 
 

El Tribunal Pleno de la SCJN resolvió una acción de 
inconstitucionalidad que promovió la Procuraduría General de 
la República, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo 
del Estado de Chiapas, por legislar en materias que están 
expresamente conferidas a la Federación en términos del 
artículo 73, fracción XXI, de la Norma Fundamental. 
 

En dicho asunto, la accionante solicitó la invalidez  de los 
artículos  15  Bis,  inciso  B),  numerales 1,  2,  3,  4 y  5, y  15 Ter,  

 
 
numerales 4, 5 y 6, del Código Penal para el Estado de Chiapas, 
publicados en el Periódico Oficial de la entidad, mediante el 
Decreto 313, el 21 de septiembre de 2015. 
 

Lo anterior, al estimar los accionantes que el Congreso local 
invadió la esfera competencial al legislar los delitos de tortura, 
desaparición forzada de personas, trata de personas, delitos 
contra la salud y secuestro y, por otro, clasificó como delitos que 
ameritan prisión preventiva oficiosa los de secuestro, 
desaparición forzada de personas y tortura. 
 

El Pleno por unanimidad de diez votos, estimó que el Congreso 
del Estado de Chiapas no tiene competencia para legislar sobre 
los delitos señalados, por lo que declaró la invalidez de los 
numerales impugnados y precisó que surtirá efectos retroactivos 
a partir de la fecha en la cual entró en vigor el Decreto. 

  
 

 

PRIMERA SALA 
 

ASUNTO RESUELTO EN LA SESIÓN DEL 30 DE MAYO DE 2018  
 

Recurso de reclamación 160/2018 
 

#NotificaciónPorLista 
#DerechoDeAccesoALaJusticia 
 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llevó a cabo el estudio de un recurso de reclamación interpuesto por 
una sociedad bursátil, quien señaló que la resolución mediante la cual se le negó la petición de declarar la nulidad de la notificación 
de un acuerdo, es contraria a los principios pro persona y pro actione, en contravención del derecho de acceso a la justicia, ya que 
en dicha resolución se realizó una interpretación extensiva en su perjuicio de los artículos 12 y 29, fracción II, de la Ley de Amparo, 
al referir que era suficiente que en las listas de notificación se indicara el nombre de alguno de los autorizados en términos amplios, 
aunque no se hubiera indicado el nombre de la parte que promovió el asunto. 
 

La Sala declaró fundado el recurso de reclamación al estimar que, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Amparo, el autorizado 
en términos amplios puede oír notificaciones en nombre de la parte que lo autorizó, sin embargo, éstas no pueden dirigirse 
nominalmente a dicho autorizado, aunque aquél cuente con facultades para actuar en defensa de los intereses de su autorizante, 
pues de adoptarse un criterio contrario al señalado, tratándose de las notificaciones por lista, éstas podrían dirigirse a cualquiera 
de los autorizados en los respectivos procedimientos en que actúen, implicando que los mismos tengan una carga mayor a la 
establecida en la ley, generando mayor dificultad para conocer de las determinaciones emitidas en el juicio constitucional. 
 

 
 

 

SEGUNDA SALA  
 

ASUNTO RESUELTO EN LA SESIÓN DEL 30 DE MAYO DE 2018 
 

Contradicción de tesis 82/2018 
 

#Retiro 
#FuerzasArmadas 
 

La SCJN conoció de una contradicción de tesis en la que se dilucidó si conforme al artículo 27 de la Ley del Instituto de Seguridad 
Social para las Fuerzas Armadas, los militares que pasen a situación de retiro ascienden al grado inmediato superior únicamente 
para efectos jubilatorios, o si dicho ascenso incluye otras prerrogativas acordes al grado militar jerárquico en el cual se jubilaron.  
 
La Segunda Sala concluyó que la interpretación que se debe dar al numeral en cita, es en el sentido de que el ascenso que se otorga, 
tiene la intención de mejorar el nivel económico sobre el cual se calculará y resarcirá el retiro de los militares, y no implica que 
deban concederse los beneficios adicionales propios del aumento en la jerarquía militar, es decir, dicha prerrogativa se acotará 
únicamente al ámbito económico en relación con la seguridad social.  
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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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