
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Del 26 de febrero al 02 de marzo 2018 
 

                                                                                  Del 05 al 09 de noviembre de 2018 
 
 

TRIBUNAL EN PLENO  

 

ASUNTO RESUELTO EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 

Contradicción de tesis 49/2018 
 
#DerechoDePetición 
#FacultadesLegislativas 

 
El Tribunal Pleno de la SCJN resolvió un asunto en donde los 
puntos jurídicos a esclarecer consistieron en determinar si el 
Estado de Veracruz tiene facultades legislativas para 
establecer como máximo 45 días hábiles para que las 
autoridades de ese Estado, de los municipios, así como de los 
organismos autónomos den contestación a las peticiones 
realizadas por sus habitantes, y si el artículo 8 de la 
Constitución Federal puede interpretarse de forma conjunta 
con el precepto 7 de la Constitución Local del Estado de 
Veracruz, para extraer un parámetro máximo, a fin de que 
las autoridades locales atiendan el derecho de petición. 

 
El Pleno estableció que el Constituyente del Estado de 
Veracruz sí tiene facultades para implementar el aludido 
plazo máximo en su legislación local; por otro lado, se 
determinó que sí se pueden interpretar válida y 
conjuntamente el artículo 8 de nuestra Carta Magna y el 
artículo 7 de la Constitución Estatal de Veracruz, pues este 
último establece un acotamiento al margen temporal de 
actuación de las autoridades competentes obligadas, que es 
un plazo que constituye un límite formal y materialmente 
legislativo a la dilación mayor que puede tener una autoridad 
de los órdenes sobre los que incide la previsión 
constitucional estatal. 
 

 

ASUNTO RESUELTO EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 

Contradicción de tesis 382/2017 
 
#RepresentaciónProporcional 
#RégimenMunicipal 
 
El Pleno de la SCJN analizó una contradicción de tesis cuyo 
tema a dilucidar consistió en determinar si debe acudirse, 
para efectos de la salvaguarda del principio de 
representación proporcional en el régimen municipal, a los 
límites de sobre y sub representación que se prevén para la 
integración de los Congresos Locales en el artículo 116, 
fracción II, párrafo tercero, constitucional, cuando no se 
establezcan límites de representación en la legislación local 
para la integración de los ayuntamientos. 
 
Al respecto, el Pleno resolvió que debía prevalecer con 
carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por el 
Tribunal Pleno, al resolver la diversa acción de 
inconstitucionalidad 97/2016 y su acumulada.  
 
Así, se estableció que las entidades federativas tienen amplia 
libertad configurativa para implementar el principio de 
representación proporcional, en el orden municipal, sin que 
el texto constitucional les exija el cumplimiento irrestricto 
de límites específicos de sobre y subrepresentación en la 
integración de los ayuntamientos.  
 
Se señaló que la condicionante constitucional es que las 
normas que regulen la integración de los ayuntamientos por 
medio de los principios de mayoría relativa y representación 
proporcional, no estén configuradas, de tal manera que, tales 
principios pierdan su operatividad o funcionalidad en el 
sistema representativo municipal; es decir, será de acuerdo 
a las reglas de configuración impuestas legislativamente y los 
actos de las mismas, en la integración de los entes 
municipales, lo que será objeto de análisis para apreciar si la 
respectiva legislación estatal salvaguarda o no, de manera 
adecuada los principios de mayoría relativa y de 
representación proporcional exigidos constitucionalmente. 

  
 



 

 

 

PRIMERA SALA 
 

ASUNTO RESUELTO EN LA SESIÓN DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2018  
 

Amparo directo en revisión 643/2018 
 
#AgravanteDePandilla 
#DerechoDeAsociarseOReunirse 
 
La Primera Sala de la SCJN conoció de un asunto en el cual se analizó si el artículo 252 del Código Penal para el Distrito Federal 
(actualmente Ciudad de México), al contemplar la agravante de pandilla, transgrede el derecho de asociarse o reunirse 
pacíficamente previsto en el artículo 9° de la Constitución Federal. 
 
Al respecto, la Sala señaló que la reunión ocasional o habitual a la que se refiere el precepto citado, no se encuentra protegida 
por el diverso artículo 9° constitucional, dado que su finalidad no puede proteger a quienes en conjunto acuerdan delinquir. 
Se dijo que la frase final de la norma impugnada “sin estar organizados con fines delictuosos”, se refiere a que no se requiere 
una organización previa, estable y duradera, para estar en posibilidad de sancionar a quienes de manera espontánea deciden 
delinquir en conjunto, siendo así que es el criterio temporal de la organización lo que da esencia a la modalidad de pandilla y 
lo que la distingue de otras posibles figuras como la asociación delictuosa o la delincuencia organizada, sin embargo, todas 
ellas comparten la característica de ser ilícitas. 
 

 

 
 

 

SEGUNDA SALA  
 

ASUNTO RESUELTO EN LA SESIÓN DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 

Amparo directo 20/2018 
 
#ImpuestoSobreNóminas 
#SecretaríaDeLaDefensaNacional 
#PersonalMilitar 
 
El origen del asunto derivó de la resolución recaída a la visita domiciliaria que la Subtesorería de Fiscalización de la Tesorería 
de la Ciudad de México efectuó a la Secretaría de la Defensa Nacional, en virtud de la cual la consideró contribuyente directo 
del Impuesto Sobre Nóminas y por ende, le determinó un crédito fiscal por dicho concepto en relación con diversos ejercicios 
fiscales. Agotados los medios jurídicos procedentes, se obtuvo como resultado la confirmación de la resolución primigenia, por 
lo que inconforme con tal determinación, la Secretaría promovió un segundo juicio de amparo directo en el que esencialmente 
alegó no ser sujeto obligado del impuesto de mérito respecto del personal militar a su cargo, ya que si bien cuenta con un 
número de registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, éste se relaciona únicamente con el personal civil 
que labora en esa dependencia, toda vez que la relación que existe con los militares no es de carácter laboral sino administrativa. 
 
En ese contexto, la Segunda Sala concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la Secretaría de la Defensa Nacional 
en virtud de que ésta no puede ser sujeto del Impuesto Sobre Nóminas, pues no realiza el hecho imponible que el impuesto 
exige, toda vez que éste tiene por objeto gravar las erogaciones realizadas con motivo de las relaciones existentes entre patrones 
y trabajadores, siendo que la relación que existe entre dicha Secretaría y el personal militar a su cargo es de naturaleza 
administrativa y no laboral. 
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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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