
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Del 26 de febrero al 02 de marzo 2018 
 

                                                                                                               Del 04 al 08 de junio de 2018 
 

TRIBUNAL EN PLENO   

ASUNTO RESUELTO EL DÍA 04 DE JUNIO DE 2018 
 

Acción de inconstitucionalidad 22/2015 y su acumulada 23/2015 
 

#TrataDePersonas 
#Zacatecas 
 

El Pleno de la SCJN resolvió una acción de inconstitucionalidad 
promovida por la PGR y la CNDH en la que se impugnaron 
diversos artículos de la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y 
Erradicar la Trata de Personas del Estado de Zacatecas. 
 

Se declaró la invalidez del párrafo segundo, del artículo 2 
impugnado, que establecía la supletoriedad de la Ley General 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas 
de estos delitos, ya que la ley general no puede ser supletoria de 
la ley local en esta materia, al ser la que define el contenido de 
esta. Se puntualizó que tampoco podía preverse la supletoriedad 
del Código Nacional de Procedimientos Penales en lo no previsto 
por la ley local, pues ésta no puede regular cuestiones 
relacionadas con la investigación, procedimiento y sanción de 
delitos que el Congreso de la Unión reservó a la ley general. 
 

Por lo anterior, se indicó que el párrafo tercero, del artículo 2 de 
la ley impugnada adquiría otro sentido, al ya no entenderse en 
términos de supletoriedad, sino como parte del marco jurídico 
conforme al cual debe interpretarse la ley local; de ahí que se 
reconociera su validez. Finalmente, se invalidaron los artículos 
impugnados en los que se establecen las definiciones de víctima, 
testigo, persona en situación de vulnerabilidad y grupos 
vulnerables, que se relacionan con la investigación, 
procedimiento y sanción de los delitos de trata de personas, ya 
que son aspectos que compete regular al Congreso Federal.  
 
ASUNTOS RESUELTOS EL DÍA 05 DE JUNIO DE 2018 
 

Acción de inconstitucionalidad 110/2014 
 

#ResguardoDomiciliario 
#MedidaCautelar 
 

El Tribunal Pleno de la SCJN conoció de un asunto promovido 
por la CNDH, en el cual solicitó la invalidez de los artículos 19, 
fracción I,  inciso  b),  y 35,  de la Ley  de  Ejecución  de  Penas  y 

 
 

medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, reformados 
mediante decreto publicado el 29 de noviembre de 2014, 
relativos al resguardo en el domicilio como medida cautelar. 
  
Se declaró la invalidez del artículo 35 reclamado, toda vez que el 
Congreso de Chihuahua invadió la competencia del Congreso de 
la Unión al haber legislado sobre el resguardo domiciliario como 
medida cautelar en el procedimiento penal, materia que 
corresponde legislar a este último, a través de la expedición del 
Código Nacional de Procedimientos Penales. Por otro lado, se 
reconoció la validez del artículo 19, fracción I, inciso b), de la ley 
en cuestión, dado que no se expresaron conceptos de violación 
específicos en cuanto a este precepto, ni resultó procedente la 
extensión de la invalidez decretada al artículo 35 señalado. 
 
Acción de inconstitucionalidad 115/2015 
 

#CódigoPenalNayarit 
#DelitoDeCalumniaLibertadDeExpresión 
 

La SCJN resolvió una acción de inconstitucionalidad promovida 
por el Presidente de la CNDH, en la que solicitó la invalidez de 
varias disposiciones del Código Penal del Estado de Nayarit, que 
fueron reformadas mediante Decreto publicado en el Periódico 
Oficial de esa entidad federativa, el 3 de octubre de 2015. 
 

Se declaró la invalidez del artículo 369, fracción XVIII del código 
en mención, que contempla como un caso especial de 
defraudación el incumplimiento de un acuerdo de voluntades 
celebrado con el propósito de solucionar de manera alternativa 
una controversia en materia penal del fuero común; ello, ya que 
la legislatura local no puede emitir normas en esa materia, pues 
dicha atribución sólo corresponde al Congreso de la Unión. 
 

Se declaró la invalidez del artículo 297 impugnado, en el que se 
sanciona la conducta consistente en que un individuo, con el 
propósito de hacer que una persona inocente parezca culpable 
de un delito, ponga en sus vestiduras, en su casa o automóvil o 
en cualquier lugar, alguna cosa que pueda dar indicios o 
presunción de la responsabilidad que se le imputa, toda vez que 
ello es contrario a los derechos humanos de libertad de 
expresión y derecho a la información, de legalidad, de seguridad 
jurídica en su vertiente de taxatividad y exacta aplicación de la 
ley. Finalmente, se extendió la invalidez a otros preceptos. 
 



 

 

 

  TRIBUNAL EN PLENO  
 

ASUNTO RESUELTO EL DÍA 07 DE JUNIO DE 2018  
 

Acción de inconstitucionalidad 39/2015 
 

#ExhibirMenoresDeEdad 
#MediosDeComunicación 
 

La Procuraduría General de la República promovió una acción de 
inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez del artículo 
86, fracción XIV, de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, en la porción 
normativa que dispone: “sin que medie el consentimiento que 
establezca la ley correspondiente”, pues consideró que vulnera 
los principios de interés superior del menor y el de presunción 
de inocencia, por permitir la posibilidad de exhibir ante los 
medios de comunicación a menores de edad. 

 
 
 
 
 
 

En ese orden, por unanimidad de diez votos, el Tribunal Pleno 
invalidó la porción normativa impugnada, toda vez que 
consideró que no se justifica la existencia de una norma que 
haga posible mostrar ante los medios de comunicación a 
menores de edad implicados en un procedimiento de justicia 
para adolescentes, ni siquiera con su consentimiento, pues el 
Estado debe respetar el derecho a la presunción de inocencia, en 
su vertiente de trato extraprocesal, incluso en contra o sin el 
consentimiento de los menores, dado que las condiciones de 
inmadurez de éstos, por lo general, les impide valorar 
adecuadamente sus intereses y ello podría afectar gravemente a 
su interés superior. 

 

 
 

PRIMERA SALA 
 

ASUNTO RESUELTO EN LA SESIÓN DEL 06 DE JUNIO DE 2018  
 

Reasunción de competencia 5/2018 
 

#SíndromeDeAlienaciónParental 
#IncidenteDeInejecuciónDeSentencia 
 

La Primera Sala de la SCJN determinó reasumir su competencia originaria para conocer de un incidente de inejecución de sentencia 
en el que se planteó un conflicto, al no poderse cumplir una ejecutoria de amparo en la que se otorgó la protección constitucional 
para los efectos de que se realizara valoración psicológica a una menor de edad, el inicio del tratamiento respectivo a la misma, así 
como la reanudación de visitas y convivencias de dicha menor quejosa con su progenitor; lo anterior, en virtud de que la aludida 
menor adolescente se negó a reanudar la convivencia con su padre. 
 

Se indicó que el análisis del asunto del cual reasumía su competencia originaria, implicaba fijar un criterio jurídico que oriente la 
actividad jurisdiccional, cuando resulte imposible el cumplimiento de los efectos de la ejecutoria de amparo, ante la falta de voluntad 
de la parte quejosa para ello, como en el caso, la renuencia de la menor a convivir con su padre; esto es, si el cumplimiento de las 
sentencias de amparo debe realizarse con independencia de la voluntad de las partes, o si la autoridad está facultada para utilizar los 
medios de apremio necesarios para llevar a cabo tal cumplimiento, siendo relevante en el caso el interés superior de la menor y la 
autonomía de la voluntad de los adolescentes para no participar en actos relacionados con el cumplimiento de la sentencia. 

 

 
 

 

SEGUNDA SALA  
 

ASUNTO RESUELTO EN LA SESIÓN DEL 06 DE JUNIO DE 2018 
 

Amparo directo en revisión 3257/2017 
 

#ÁrbitrosDeFútbol 
 

La Segunda Sala de la SCJN al resolver un asunto en el que se reclamaron diversas prestaciones del trabajo especial de los deportistas, 
determinó que de acuerdo al artículo 123, Apartado A, fracción VI, de la Constitución Federal, el desempeño de un árbitro de fútbol, 
no se homologa al trabajo especial que realiza un jugador como deportista profesional, pues éste último invierte mucho tiempo 
entrenando y practicando su destreza para desempeñar su función; en cambio, al árbitro se le cataloga como autoridad en el 
desarrollo de los partidos para los cuales ha sido nombrado y, su función principal es hacer cumplir las reglas del juego. Por otro 
lado, la Sala precisó que tampoco pueden ser considerados como trabajadores de la Federación Mexicana de Fútbol, toda vez que 
en función a lo previsto en el numeral 4, del Reglamento de la Comisión de Arbitraje, los árbitros no forman parte de dicha 
Institución, sino que únicamente se sujetan a las disposiciones que establece el Órgano para poder desempeñarse en las diferentes 
categorías del arbitraje. En ese contexto, la Segunda Sala revocó la sentencia recurrida y negó el amparo al quejoso. 
 

 
 
 

 

 

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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