
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Del 26 de febrero al 02 de marzo 2018 
 

                                                                                                               Del 25 al 29 de junio de 2018 
 

TRIBUNAL EN PLENO  

 

ASUNTO RESUELTO EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2018 
 

Acción de inconstitucionalidad 19/2016 
 

#DerechosDePueblosYComunidadesIndígenas 
#ProcesosPenalesEstadoDeQuerétaro 
 
El Tribunal Pleno de la SCJN concluyó el estudio de una acción 
de inconstitucionalidad promovida por la PGR, en la que 
solicitó la invalidez del artículo 23, párrafo primero, en la 
porción normativa que se refiere a los procesos penales, de la 
Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas del Estado de Querétaro, reformado mediante 
decreto publicado en el periódico oficial de esa entidad 
federativa el 5 de febrero de 2016. 
 

El artículo reclamado prevé, entre otras cuestiones, que cuando 
los integrantes de algún pueblo o comunidad indígena 
intervengan en procesos penales, civiles, administrativos o de 
cualquier otra naturaleza que se desarrolle en forma de juicio, 
los mismos deberán contar con un intérprete o traductor, de 
modo tal que la inobservancia de la referida previsión, dará 
lugar a la nulidad del procedimiento. 
 

El Pleno declaró la invalidez del artículo impugnado, en la 
porción normativa “penales”, toda vez que 7 de los Ministros 
argumentaron que en el caso no se llevó a cabo la consulta 
previa a los pueblos y comunidades indígenas, mientras que 4 
Ministros consideraron que la legislatura del Estado de 
Querétaro invadió la esfera de competencia del Congreso de la 
Unión, al legislar sobre aspectos en materia procedimental 
penal; de la misma manera, en vía de consecuencia, se declaró 
la invalidez del artículo quinto del referido decreto. 
 

ASUNTOS RESUELTOS EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2018 
 

Acción de inconstitucionalidad 75/2016  
 

#CódigoNacionalDeProcedimientosPenales 
#SentenciaAnticipada 
 

La SCJN conoció de una acción de inconstitucionalidad 
entablada por la entonces Procuradora General de la República,  
en la que reclamó la invalidez del Decreto núm.  684 mediante 
 

el cual se adicionó al Código de Procedimientos Penales para 
el Estado de Hidalgo, el Título Séptimo bajo el rubro: 
“Sentencia Anticipada”, agregando en consecuencia los 
numerales 497, 498, 499, 500, 501 y 502.  
 

Al respecto, el Tribunal Pleno declaró la invalidez de los 
artículos señalados, ya que al regular el procedimiento que 
debe seguirse cuando el Ministerio Público solicite la emisión 
de una sentencia anticipada, se invade la esfera de 
competencia del Congreso de la Unión. Ello, toda vez que con 
motivo de la reforma constitucional, dicho órgano fue 
facultado, entre otras cuestiones, para emitir una ley única en 
materia procedimental penal, con lo cual se suprimió la 
atribución concurrente con que contaban las entidades 
federativas para expedir su legislación local. 
 

Acción de inconstitucionalidad 23/2016 
 

#EmbargoPrecautorio 
#ProcedimientoPenal 
 

La PGR solicitó la invalidez del artículo 46, fracción I, segundo 
párrafo del Código Penal para el Estado de Colima, el cual 
faculta al Juez para ordenar que los bienes que han sido objeto 
de embargo precautorio sean entregados a la víctima u 
ofendido en calidad de depósito bajo apercibimiento de 
restitución en caso de que se dicte sentencia absolutoria. En 
ese contexto, la accionante consideró que el Congreso local de 
esa Entidad reguló una cuestión que corresponde al ámbito 
federal, la cual es facultad exclusiva del Congreso de la Unión. 
 

Los Ministros señalaron que de acuerdo a diversos precedentes 
que ha resuelto el Tribunal Pleno, se ha precisado que el 
Congreso de la Unión es el competente para expedir la 
legislación única en materia procedimental penal, de 
procedimientos alternativos de solución de controversias y de 
ejecución de penas que regirá en la República, excluyendo de 
esta forma la concurrencia de los Estados para legislar al 
respecto. En consecuencia, se declaró la invalidez del párrafo 
segundo, fracción I, del artículo 46 del Código Penal para el 
Estado de Colima, toda vez que las normas que rigen las 
providencias precautorias para garantizar la reparación del 
daño dentro del procedimiento penal se insertan en el ámbito 
de la competencia del Congreso de la Unión.  



 

 

 

TRIBUNAL EN PLENO  

 

ASUNTOS RESUELTOS EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2018 
 
Acción de inconstitucionalidad 21/2016 
 

#RecepciónDeDenuncias 
#LeyOrgánicaFiscalíaFederalPuebla 
 
El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
resolvió una acción de inconstitucionalidad promovida por la 
Procuradora General de la República en la que solicitó la 
invalidez del artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General del Estado de Puebla, en la que se establece a 
la Agencia Estatal de Investigación la función para recibir 
denuncias cuando no sea posible formularlas ante el Ministerio 
Público. 

  
Al respecto, el Tribunal Pleno señaló que anteriormente, ya se 
ha pronunciado en cuanto a que las entidades federativas no 
están facultadas para expedir leyes en materia procesal penal, 
en tanto que el Código Nacional de Procedimientos Penales es 
de observancia general en toda la República.  
 
Por tal motivo, se declaró la invalidez de la norma impugnada 
en la porción normativa “únicamente cuando debido a las 
circunstancias del caso aquéllas no puedan ser formuladas 
directamente ante el ministerio público”, dado que invade la 
competencia del Congreso de la Unión al legislar una norma 
que corresponde al procedimiento penal acusatorio.  
 
Asimismo, por extensión, se declaró la invalidez de los artículos 
6, 20 y 25, acápite, fracciones I, en las porciones normativas 
“recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser 
constitutivos de delitos” y “al que deberán informar de 
inmediato, así como de las diligencias practicadas y dejarán de 
actuar cuando él lo determine”, y de la II a la XV, de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla. 

 
Acción de inconstitucionalidad 84/2016 
 

#ConsultaPreviaPueblosYComunidadesIndígenas 
#LeyOrgánicaUniversidadAutónomaInterculturalSinaloa 
 
El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
conoció de una acción de inconstitucionalidad promovida por 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que 
solicitó la invalidez de la Ley Orgánica de la Universidad 
Autónoma Intercultural de Sinaloa, expedida mediante decreto 
publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el 19 
de agosto de 2016. 
 
Lo anterior, al estimar que se vulneró el derecho a la consulta 
previa de los pueblos y comunidades indígenas con la emisión 
de la ley reclamada, pues a través de esta última se crea una 
universidad estatal de carácter especializado, cuyo objeto es 
atender las necesidades de educación superior de los pueblos y 
comunidades indígenas de Sinaloa, primordialmente a los 
procedentes  de  los  grupos étnicos  nativos  del país de manera  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

gratuita, proporcionando servicios educativos pertinentes 
para lograr la identidad y permanencia de las tradiciones 
étnicas en la sociedad, así como para incorporar a los pueblos 
indígenas a un desarrollo social, político y económico justo, 
equitativo y sustentable. 
 
Al respecto, el Pleno declaró la invalidez del decreto por el que 
se expidió la Ley Orgánica en cuestión, toda vez que del 
análisis al procedimiento legislativo respectivo, se advirtió que 
no se llevó a cabo la consulta previa a los pueblos y 
comunidades indígenas, lo que ocasionó una violación a la 
Constitución Federal y al Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo.  
 
Asimismo, se determinó que la declaración de invalidez 
decretada, surtirá sus efectos a los 12 meses siguientes a su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, plazo dentro 
del cual el Congreso del Estado de Sinaloa deberá de legislar 
para subsanar el vicio advertido. 

 
Acción de inconstitucionalidad 151/2017 
 
#ConsultaIndígena 
#JusticiaMaya 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una acción 
de inconstitucionalidad promovida por el Presidente de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la cual alegó 
la inconstitucionalidad y solicitó la invalidez del Decreto 
534/2017, mediante el cual se modificó la Ley para la 
Protección de los Derechos de la Comunidad Maya y la Ley del 
Sistema de Justicia Maya, ambas del Estado de Yucatán, 
publicado en el Diario Oficial del Gobierno de dicha entidad 
federativa el 31 de octubre de 2017.  
 
En ese contexto, el Tribunal en Pleno declaró la invalidez del 
decreto impugnado, toda vez que del procedimiento 
legislativo que originó dicho decreto, no se advirtió la 
celebración de la consulta indígena a que el congreso local se 
encontraba obligado, toda vez que se trata de una 
modificación legislativa que repercute de manera directa en 
los derechos y prerrogativas de los pueblos y comunidades 
indígenas del Estado de Yucatán.  
 
Ello se dijo, de conformidad con el artículo 2° de la 
Constitución Federal y el numeral 6 del Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PRIMERA SALA 
 

ASUNTO RESUELTO EN LA SESIÓN DEL 27 DE JUNIO DE 2018  
 

Recurso de reclamación 316/2018 
 
#RecursoDeRevisión 
#HusosHorarios 
 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llevó a cabo el estudio de un asunto en el que una persona presentó 
un recurso de revisión a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ante el Tribunal Colegiado 
que conoció del juicio respectivo, con residencia en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, cuyo huso horario corresponde al tiempo 
del Pacífico, es decir, una hora menos que la establecida para la Ciudad de México, a la cual le corresponde el tiempo del Centro. 
No obstante, el recurso en cuestión fue desechado al estimar que había transcurrido el plazo previsto en ley para su interposición, 
dado que el mismo fue registrado con el horario del tiempo del Centro, determinación con la cual no estuvo de acuerdo el 
recurrente, quien argumentó que dicho recurso se presentó de forma oportuna, atendiendo al horario establecido en Chihuahua. 
 
Al respecto, la Primera Sala consideró que en el caso la presentación del recurso de revisión fue oportuna, toda vez que resulta 
lógico que las promociones que deban presentarse ante un determinado Juzgado de Distrito o Tribunal de Circuito, se ajusten al 
tiempo de la zona horaria que corresponda en razón de su residencia y, por ende, se tome en cuenta la hora de su envío, para 
efectos del cómputo del plazo para su interposición, lo cual es acorde con el principio pro persona, en aras de garantizar el 
ejercicio del derecho fundamental de acceso a la justicia a través de los sistemas electrónicos. 
 

 

 

SEGUNDA SALA  
 

ASUNTO RESUELTO EN LA SESIÓN DEL 27 DE JUNIO DE 2018 
 

Contradicción de tesis 116/2018 
 
#Prescripción 
#EjecuciónDeLaudo 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación conoció de una contradicción de tesis en la que se analizaron las posturas 
contendientes sostenidas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito y el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, donde el punto jurídico a dilucidar consistió en determinar si las 
Juntas de Conciliación y Arbitraje pueden analizar oficiosamente la prescripción de la acción para solicitar la ejecución de un 
laudo, o si para ello, es necesario que la parte a la que le beneficie solicite la declaratoria correspondiente. 
 
Al respecto, la Segunda Sala determinó que dichos órganos se encuentran imposibilitados para estudiar de oficio la prescripción 
de la acción de mérito, pues si bien ésta opera por la inactividad del demandante y por el simple transcurso del tiempo, en este 
caso, dos años, es necesario que la parte que se beneficia con dicha prescripción la haga valer a efecto de quedar liberado de la 
obligación de cumplir con la condena que le fue impuesta.  
 
Asimismo, se indicó que en el escrito en que se solicite la declaración de prescripción, será necesario que se expongan los 
elementos necesarios para que se analice dicha figura, tales como el momento a partir del cual se originó el derecho para ejecutar 
la resolución, así como la fecha de la conclusión del plazo para hacerlo, toda vez que al constituir una defensa, es necesario que 
el actor se encuentre en la posibilidad de controvertir dichas manifestaciones. 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

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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