
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Del 26 de febrero al 02 de marzo 2018 
 

                                                                                                               Del 9 al 13 de julio de 2018 
 

TRIBUNAL EN PLENO  

 

ASUNTO RESUELTO EL DÍA 9 DE JULIO DE 2018 
 

Acción de inconstitucionalidad 12/2016  
 

#LeyDePensionesTrabajadoresEducaciónCoahuila 
#LeyDeServicioMédicoTrabajadoresEducaciónCoahuila 
 
El Pleno de la SCJN analizó la acción de inconstitucionalidad 
promovida por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, en la que solicitó la invalidez de los artículos 51, 
52 y 53 de la Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales 
para los Trabajadores de la Educación Pública, así como del 
artículo 4, fracciones II y III de la Ley del Servicio Médico 
para los Trabajadores de la Educación, ambos 
ordenamientos jurídicos del Estado de Coahuila. 
 

Se declaró la invalidez del artículo 52 de la Ley de Pensiones 
y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la 
Educación Pública del Estado de Coahuila, el cual establece 
que para que el trabajador o sus beneficiarios puedan 
disfrutar de los beneficios establecidos en dicha ley, es 
indispensable que aquél se encuentre al corriente en sus 
cuotas y aportaciones a la Dirección de Pensiones. 
 

También se declaró la invalidez del artículo 4, fracciones II, 
párrafo segundo, y III, párrafo segundo, y en vía de 
consecuencia, de los artículos 5, fracción I, párrafo segundo, 
en la porción normativa “o no estén al corriente en el pago”, 
y 6, en la porción normativa “y que se encuentren al corriente 
en el pago de aportaciones o sin adeudos según 
corresponda”, todos de la Ley del Servicio Médico para los 
Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila. 
 

ASUNTO RESUELTO EL DÍA 10 DE JULIO DE 2018 
 

Acción de inconstitucionalidad 39/2012 
 

#DelitosEnMateriaDeTrataDePersonas 
#IntervenciónDeComunicaciones 
 

El Tribunal Pleno de la SCJN conoció de una acción de 
inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, en la que solicitó la invalidez de 
los artículos 47,  fracción  II y 57, fracciones  I,  II y III de la  

 

 

 

Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a 
las Víctimas de estos Delitos, expedidos mediante decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 
2012. 
 
El Pleno reconoció la validez del artículo 57, fracción I, que 
establece la facultad del Ministerio Público de solicitar la 
intervención de comunicaciones, en términos de la legislación 
federal o local aplicable, ello al estimar que la fracción en 
cuestión se limita a prever una atribución de mera solicitud de 
intervención de comunicaciones, la cual, para que pueda ser 
acordada favorablemente, debe satisfacer los requisitos 
previstos en el artículo 16 constitucional, entre ellos, la 
fundamentación y motivación, así como la reserva judicial, 
además de que la misma concibe la aplicación de la legislación 
federal que regula el ejercicio de la facultad respectiva. 
 
De la misma forma, se reconoció la validez del artículo 57, 
fracción II, que prevé la facultad de la autoridad ministerial de 
solicitar información a las empresas telefónicas y de 
comunicación, en términos de la legislación federal o local 
aplicable, esto al considerar, entre otras cuestiones, que al igual 
que en la fracción anterior, en este caso también se remite 
expresamente a la legislación aplicable para el ejercicio de la 
facultad en cuestión. 
 
Asimismo, se desestimó la acción de inconstitucionalidad 
respecto del artículo 47, fracción II, que establece que de 
manera excepcional los sentenciados por delitos tipificados en 
dicha ley, podrán acceder a los beneficios de reducción de la 
condena, si además de colaborar proporcionando datos que 
ayuden en la investigación de tales delitos, los mismos aceptan 
la colocación de un dispositivo de localización por el tiempo que 
falte cumplir la pena de prisión y paguen el costo de su 
operación y mantenimiento; así como del numeral 57, fracción 
III, que prevé la facultad del Ministerio Público para autorizar el 
seguimiento de personas hasta por un periodo de un mes, 
término que podrá ser prorrogable hasta por seis meses, en 
términos de la normatividad aplicable. 
 



 

 

 
 

PRIMERA SALA 
 

ASUNTO RESUELTO EL DÍA 11 DE JULIO DE 2018  
 

Recurso de reclamación 1506/2017 
 

#PresunciónDeInocencia 
#RetractaciónDeDeclaración 
 

La SCJN conoció de un recurso de reclamación en el que se analizó el desechamiento de un recurso de revisión interpuesto por 
el quejoso, en contra de la resolución de amparo directo en la que le fue negada la protección constitucional, respecto de la 
sentencia en virtud de la cual se le declaró culpable del delito de homicidio calificado. En sus agravios, el recurrente alegó que 
se vulneró en su perjuicio el principio de presunción de inocencia y se realizó una indebida valoración de las pruebas, ya que en 
las declaraciones emitidas por los testigos de cargo existía una discrepancia en cuanto a la narración de los hechos, además de 
que no se otorgó valor probatorio a la retractación de la declaración ministerial que hizo otro de los testigos, quien señaló que 
fue coaccionado para declarar en un sentido que perjudicara al ahora impetrante. 
 

Al respecto, la Primera Sala determinó que el recurso de revisión resultaba procedente, ya que el Tribunal Colegiado del 
conocimiento soslayó la doctrina que el Alto Tribunal ha construido en relación con el derecho humano a la presunción de 
inocencia y debido proceso, que exigen la valoración de todas las pruebas que pongan en duda la acusación formulada, y que se 
dé valor probatorio a la retractación que un testigo de cargo realice en sede judicial respecto a su declaración ministerial. De 
igual manera, se dijo que se podría analizar un diverso aspecto de constitucionalidad relativo al derecho humano de no 
autoincriminación, derivado de la decisión del Tribunal Colegiado de considerar como pruebas de cargo válidas, las declaraciones 
de los policías judiciales que detuvieron a los implicados, toda vez que dichos elementos, entrevistaron a los detenidos en las 
oficinas de la policía judicial, situación la cual, constituye una vulneración a dicho derecho. 

 

 
 

 
 
 

 

SEGUNDA SALA  
 

ASUNTOS RESUELTOS EL DÍA 11 DE JULIO DE 2018 
 

Amparos en revisión 283/2018 y 390/2018 
 

#ReparaciónIntegralDelDaño 
 

La Segunda Sala de la SCJN conoció de dos asuntos en los cuales 
concedió el amparo a diversos integrantes del equipo de fútbol 
“Avispones de Chilpancingo”, así como a sus familiares, para que 
recibieran una reparación integral del daño en su carácter de 
víctimas directas e indirectas del delito de lesiones, 
respectivamente, ello como resultado de los acontecimientos 
violentos que se suscitaron en septiembre de 2014, en Iguala, 
Guerrero, en perjuicio de diversos estudiantes de una Escuela 
Normal Rural de Ayotzinapa, así como de varios jóvenes 
integrantes del referido equipo de fútbol que viajaban en un 
autobús, entre los cuales se encontraban dichos quejosos. 
 

La Sala determinó que la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas deberá integrar al expediente correspondiente el 
dictamen pericial médico que determine la afectación en la 
integridad física de los quejosos con motivo del hecho delictivo, 
en el que se les valore físicamente, tomando en cuenta las 
constancias que sean necesarias, como son el expediente clínico, 
las facturas de la atención médica y tratamientos recibidos, 
terapias, la averiguación previa y todos los demás elementos que 
se requieran para determinar el daño sufrido en su integridad y 
poder justificar de manera individualizada, fundada y motivada la 
compensación por los daños físicos sufridos. 

 

 
 

Contradicción de tesis 81/2018 
 
#DerechoDePeticiónINFONAVIT 
#ProcedenciaJuicioDeAmparo 
 
La Segunda Sala de la SCJN conoció de un asunto en el que 
el punto jurídico a dilucidar consistió en determinar si 
debe reconocerse el carácter de autoridad para efectos del 
juicio de amparo, al Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), cuando 
omita dar contestación a una petición formulada en los 
términos de lo previsto por el artículo 8o. constitucional. 
 
La Sala señaló que si el INFONAVIT es un ente público y 
está facultado para emitir actos en los cuales resuelve sobre 
el destino de los recursos a su cargo y sobre el 
cumplimiento de diversas obligaciones previstas en la ley 
de la materia, entonces cuando se le atribuye al citado 
Instituto la omisión de responder una solicitud, resulta 
procedente el juicio de amparo indirecto, debido a que es 
necesario garantizar la protección efectiva del derecho 
humano de petición, con la única finalidad de que el 
funcionario o empleado público del Instituto dé una 
respuesta. 

 

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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