
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Del 26 de febrero al 02 de marzo 2018 
 

                                                                                               Del 11 al 15 de febrero de 2019 
 

 

TRIBUNAL EN PLENO  
 

ASUNTO RESUELTO EL 11 DE FEBRERO DE 2019 
 

Controversia constitucional 56/2017 
 

#ImpuestosEcológicos 
#LeyHacendariaZacatecas 
#InvasiónDeEsferasCompetenciales 
 
 
El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación reanudó la discusión del proyecto de resolución de 
la controversia constitucional 56/2017, iniciada en el 
pasado 31 de enero de 2019, dando paso al estudio de fondo 
del asunto, en el cual se analizaron diversos artículos 
relativos al establecimiento de impuestos ecológicos en el 
Estado de Zacatecas, por concepto de remediación 
ambiental en la extracción de materiales, por la emisión de 
gases a la atmósfera, por la emisión de contaminantes al 
suelo, subsuelo y agua, así como por el depósito o 
almacenamiento de residuos. 
 
Al respecto, se reconoció la validez de los artículos 6 al 36 
de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, en virtud de 
que del análisis constitucional al que fueron sometidos, 
únicamente a la luz de las potestades tributarias, no se 
advirtió que la normatividad impugnada invadiera la esfera 
de atribuciones exclusivas de la Federación, ya que las 
materias que causan los hechos imponibles, es decir, que 
generan los tributos, se encuentran fuera del ámbito 
competencial reservado a la Federación. 
 
Asimismo, se destacó que las normas validadas se 
sustentan como instrumentos relacionados con la 
protección de derechos fundamentales, tales como la salud 
y el procurar un medio ambiente sano, así como cumplir la 
obligación del Estado de garantizar el respeto a éstos, así 
como determinar la responsabilidad a quienes produzcan 
un daño o deterioro ambiental. 
 
 

 

ASUNTO RESUELTO EL 14 DE FEBRERO DE 2019 

 

Declaratoria general de inconstitucionalidad 
6/2017 
 
#LeyFederalTelecomunicaciones 
#MultaExcesiva 
 
Por mayoría de 8 votos de los señores Ministros, el Tribunal 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la 
primera declaratoria general de inconstitucionalidad, al 
expulsar del sistema jurídico mexicano el artículo 298, inciso 
B, fracción IV, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, por transgredir el precepto 22 de la Carta 
Magna, en tanto que la aludida disposición legal establecía 
una multa mínima para concesionarios o autorizados de 
radio y televisión por el incumplimiento de las obligaciones 
a su cargo, equivalente al 1% de sus ingresos acumulables, lo 
cual era excesivo. 
 
Esta declaratoria general tuvo como sustento una 
jurisprudencia por reiteración emitida por la Segunda Sala 
del Alto Tribunal, que derivó de lo resuelto en diversos 
amparos en revisión en los que se determinó la 
inconstitucionalidad del artículo 298, inciso B, fracción IV, 
de la Ley referida.  
 
En su momento, se notificó de lo anterior al Congreso de la 
Unión a efecto de que en un plazo de 90 días (como lo marca 
el artículo 232 de la Ley de Amparo) hiciera las 
modificaciones pertinentes al numeral declarado 
inconstitucional, sin embargo, ante la omisión de los 
órganos legislativos, fue que el Tribunal Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación emitió la declaratoria general 
de inconstitucionalidad. 

 
 

 



 

 

 

PRIMERA SALA 
ASUNTO RESUELTO EL 13 DE FEBRERO DE 2019  

 

Amparo directo en revisión 3181/2018 
 

#PresunciónDeInocencia 
#CargaDeLaPrueba 
 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoció de un asunto en el cual una persona que fue sentenciada 
por la comisión de los delitos de abuso sexual agravado, alegó la inconstitucionalidad de los artículos 209 y 248 del Código 
de Procedimientos Penales para la Ciudad de México. 
 

Al respecto, la Primera Sala señaló que el artículo 248 del código antes mencionado, el cual consagra el principio procesal 
conocido como “carga de la prueba”, no se contrapone con el diverso principio de presunción de inocencia, dado que no 
obliga al gobernado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, ya que no tiene la carga 
de probar su inocencia, pues es el Ministerio Público quien debe probar los elementos constitutivos del delito y la culpabilidad 
del imputado. 
 

Asimismo, la Sala indicó que es constitucional el artículo 209 del ordenamiento citado, dado que no existe identidad entre el 
reconocimiento de objetos a que se refiere este precepto y la confrontación que debe hacerse para el caso de reconocimiento 
de personas. Se dijo que es precisamente la necesidad de identificar, sin lugar a dudas a la persona, lo que hace necesario que 
se lleve a cabo este procedimiento, lo que no acontece para el caso de objetos (al que se refiere el artículo impugnado), por 
tanto, no se transgreden los derechos de adecuada defensa, pro persona, presunción de inocencia, debido proceso, igualdad 
procesal y tutela judicial efectiva. 
 

 

 
 

SEGUNDA SALA  
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 13 DE FEBRERO DE 2019 
 

Contradicción de tesis 290/2018 
 

#PresentaciónDemandaDeAmparoDirecto 
#NotificaciónDíasHábilesInhábiles 
 
La Segunda Sala de la SCJN resolvió una contradicción de 
tesis, en donde el tema jurídico a esclarecer consistió en 
determinar si la notificación de la sentencia o laudo 
practicada en un día considerado como inhábil para la Ley 
de Amparo, pero hábil para la autoridad responsable, 
prorroga o no el plazo para la promoción del amparo directo. 
 

Al respecto, concluyó que cuando la notificación del acto 
reclamado se realiza en un día inhábil conforme a la Ley de 
Amparo, pero laborable para la responsable, tal 
circunstancia no prorroga el plazo para su promoción, ya que 
el artículo 18 de dicha ley se limita a señalar que en estos 
casos los plazos “…se computarán a partir del día siguiente a 
aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la 
notificación al quejoso del acto o resolución que reclame…”; 
y además, porque el calendario de días hábiles e inhábiles 
previsto en ese ordenamiento no puede hacerse extensivo a 
los actos procesales propios del acto reclamado, como son 
aquellos en los que se practiquen las notificaciones o se 
determine el momento en que éstas surten sus efectos.   

 
 

Recursos de reclamación 91/2018, 92/2018 y 95/2018 
derivados del Incidente de suspensión de la Acción de 
inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018 
 

#LeydeRemuneraciones 
#ReclamaciónContraSuspensión 
 

La Segunda Sala de la SCJN resolvió los recursos de 
reclamación promovidos por las Cámaras de Diputados y 
de Senadores del Congreso de la Unión, así como por la 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, los cuales tenían 
como propósito que se dejara sin efectos la suspensión 
concedida en la Acción de Inconstitucionalidad 105/2018 y 
su acumulada 108/2018, respecto de la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos. 
 

La Sala declaró infundados los recursos de reclamación 
enunciados, pues estimó que de revocar la suspensión 
otorgada en contra de la entrada en vigor de la Ley en 
análisis, se podrían provocar actos de imposible reparación 
en la esfera jurídica de los servidores públicos, 
transgrediendo en su perjuicio derechos fundamentales 
que la Constitución Federal les consagra. 
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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 Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo 
son el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y los 
engroses públicos de los asuntos. 
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