
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Del 26 de febrero al 02 de marzo 2018 
 

                                                                           Del 04 al 08 de marzo de 2019 
 

 

TRIBUNAL EN PLENO  
 

 

ASUNTO RESUELTO EL 04 DE MARZO DE 2019 
 

Acción de inconstitucionalidad 89/2016 
 

#ProhibiciónAdquirirEmpréstitosGastoCorriente 
#LeyDeDeudaPúblicaChihuahuaYMunicipios 

 
El Pleno de la SCJN continuó con el estudio de la acción 
de inconstitucionalidad 89/2016, en la que se 
analizaron los artículos 23, párrafo penúltimo y 35 de la 
Ley de Deuda Pública para el Estado de Chihuahua y 
sus Municipios, que establecen: 
 
 “Artículo 23.- Los Ayuntamientos, con la autorización 
de la mayoría de sus integrantes, podrán contratar 
créditos o empréstitos que puedan pagarse dentro del 
período administrativo en que aquellos se otorguen. 
(…)  
Los Ayuntamientos, no podrán celebrar los actos 
jurídicos referidos en este artículo, durante los últimos 
seis meses de la administración municipal en 
funciones, ni deberán otorgar autorización para que 
con dichos recursos se cubran adeudos pendientes o 
para sufragar su gasto corriente.” 
 
“Artículo 35.- Queda prohibido, en general, realizar 
cualquier operación de crédito público para financiar 
gasto corriente, con excepción de lo previsto en los 
artículos 4, párrafo tercero; 23 y 34 de esta Ley. 
 

Las operaciones de crédito público realizadas en 
contravención a las disposiciones previstas en la 
presente Ley, son nulas de pleno derecho, sin perjuicio 
de la responsabilidad en que incurran quienes las lleven 
a cabo.” 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Al respecto, la Procuraduría General de la República 
demandó la invalidez del citado artículo 23, penúltimo 
párrafo, así como del 35 en sus porciones normativas “en 
general” y “con excepción de lo previsto en los artículos 4, 
párrafo tercero; 23 y 34 de esta Ley”.  

 
El Tribunal Pleno reconoció la validez de los artículos 23, 
párrafo penúltimo, y 35, párrafo primero, salvo la 
referencia en este último al diverso artículo 23 de la 
referida Ley, que fue declarada inválida. 
 
Lo anterior, ya que se estimó que la prohibición de 
contraer deuda pública para financiar gasto corriente se 
refiere a la contratación de obligaciones a largo plazo, en 
tanto que las adquiridas a corto plazo se ubican en el 
supuesto de excepción a dicha prohibición previsto en el 
artículo 117, fracción VIII, último párrafo, constitucional. 
 
Asimismo, se consideró que la contratación de créditos o 
empréstitos por parte de los Ayuntamientos a que se 
refiere el artículo 23 de la Ley aludida, corresponde a 
obligaciones a largo plazo, por lo que tal disposición no 
puede ser materia de excepción a la prohibición prevista 
en el artículo 35 de dicho ordenamiento, de ahí que se 
concluyera que tal referencia al artículo 23 resulta 
inconstitucional. 

 
 
 
 
 



 

 

TRIBUNAL EN PLENO 
 

ASUNTO ANALIZADO EL 04 Y 07 DE MARZO DE 2019 
 

Acción de inconstitucionalidad 8/2015 
 

#CódigoDeJusticiaParaAdolescentesDeMichoacán 
#ComisiónNacionalDeLosDerechosHumanos 

 

El Tribunal Pleno de la SCJN inició el estudio de una 
acción de inconstitucionalidad promovida por la 
CNDH, en la que demandó la invalidez de diversos 
artículos del Código de Justicia Especializada para 
Adolescentes del Estado de Michoacán. El Pleno 
resolvió los siguientes aspectos: 
 

En torno al artículo 23, fracción VI, que establece que 
ante los casos de duda acerca de la edad de la persona 
detenida en flagrancia, los agentes de la policía 
deberán presumir que se trata de adolescentes o 
niños, el Pleno declaró la invalidez de la porción 
normativa “de la persona detenida en flagrancia”. Ello, 
en virtud de que los menores de 12 años no pueden 
estar sujetos a una detención en flagrancia. 
 

Sobre el artículo 23, fracción VII, que impone el deber 
de los agentes de policía de salvaguardar la vida, 
dignidad e integridad física de los niños, niñas, 
adolescentes o adultos jóvenes que estén bajo 
custodia, previo a que sean puestos a disposición del 
Ministerio Público Federal para Adolescentes, el 
Pleno declaró la invalidez  de  la  porción   normativa  
“niños, niñas”,  por estimar que, al igual que en el caso 
anterior, los menores de 12 años no pueden ser sujetos 
a detención, así como la porción normativa “Federal”, 
ya que las entidades federativas no pueden regular a 
los ministerios públicos federales, sólo a los locales. 
 

Por otro lado, el Pleno reconoció la validez de los 
artículos 24 y 42, último párrafo,  que  abordan  varias  

 
 
 

 
 

 
 

cuestiones sobre la intervención policiaca y las reglas de 
detención y remisión al Ministerio Público; 33, último 
párrafo, sobre la presunción de minoridad durante el 
proceso; 50, tercer párrafo, relativo a la prórroga del plazo 
constitucional para el dictado de libertad o de sujeción a 
proceso; 56 y 28, en relación con el internamiento como 
medida cautelar; así como 114 y 28, que prevén reglas 
generales del internamiento como medida tras el juicio. 
 

Respecto al artículo 113, párrafo tercero, que establece que 
la finalidad de la medida de internamiento es limitar la 
libertad de tránsito de adolescentes o adultos jóvenes, de 
modo que se faciliten procesos de reflexión sobre su 
responsabilidad en torno a las consecuencias de las 
conductas cometidas, el Pleno declaró la invalidez de la 
porción normativa “limitar la libertad de tránsito de 
adolescentes o adultos jóvenes, de modo”. 
 

Lo anterior, ya que la medida de internamiento no debe 
confundirse con una de carácter punitiva, pues lo que se 
busca es garantizar el bienestar y el futuro del 
adolescente para su reinserción social, por lo que si se 
dejara esa parte del texto, existiría incertidumbre en 
cuanto a la genuina finalidad del internamiento.  
 

Finalmente, se declaró la invalidez del artículo 115, en la 
porción normativa “mental”, ya que no se puede hacer 
una distinción entre las personas con discapacidad para 
sólo activar las obligaciones del personal penitenciario 
cuando se advierta una discapacidad de esta naturaleza, 
pues es igualmente posible identificar las discapacidades 
físicas o sensoriales que las mentales. 
 

El Pleno continuará el análisis de este asunto en la sesión 
del lunes 11 de marzo de 2019. 

 
 

PRIMERA SALA 
 

ASUNTO RESUELTO EL 06 DE MARZO DE 2019  
 

Amparo directo en revisión 7546/2017 
 

#ReclasificacióndelDelito 
#SistemaPenalAcusatorioAdversarialyOral 
 

La Primera Sala de la SCJN resolvió un amparo directo 
en revisión en el cual analizó si la figura de 
reclasificación del delito deja en estado de 
indefensión y vulnera los derechos humanos del 
sujeto activo en la comisión de un hecho delictuoso, 
lo anterior, ya que se alegó que tal figura jurídica 
puede variar los hechos delictivos por los que se 
formuló acusación, contraviniendo lo estipulado en el 
artículo 20, apartado A, fracción I, constitucional. 
 
 
 

Se sostuvo que conforme al nuevo sistema penal, en el 
dictado del auto de vinculación a proceso (la clasificación 
legal de los hechos al tenor de la figura típica prevista en 
un Código Penal) cabe la posibilidad de que durante el 
proceso penal se reclasifique el delito por el que 
técnicamente corresponda, siempre y cuando no se varíen 
los hechos y se respeten los derechos fundamentales de 
audiencia, legalidad y seguridad jurídica del procesado. 
 

Así, la Sala refirió que conforme a criterios 
jurisprudenciales, es válido reclasificar el delito por el que 
se siguió el proceso, en los siguientes supuestos: 1) cuando 
la reclasificación del delito sólo varía en grado y ello 
beneficia al sentenciado y 2) cuando el Ministerio Público 
cambia la clasificación del delito en la acusación, pero sin 
alterar los hechos de la investigación y con oportunidad 
de defensa para el acusado. 



 

 

PRIMERA SALA 
 

ASUNTO RESUELTO EL 06 DE MARZO DE 2019 
 

Amparo directo en revisión 2217/2018 
 

#PrincipiodeInmediaciónProcesal 
#DebidoProceso 
 

La Primera Sala de la SCJN conoció de un amparo 
directo en revisión en el cual analizó si a un imputado 
se le respetaron todas las formalidades esenciales que 
deben de ser inherentes a todo procedimiento 
jurisdiccional en materia penal, en específico, la 
implementación del principio de inmediación 
procesal. 
 

Lo anterior, ya que el gobernado se dolió de que en la 
audiencia de juicio oral, un Juez presenció una parte 
del desahogo del caudal probatorio y posteriormente, 
fue sustituido por otro que presenció el desahogo del 
resto de las pruebas y dictó sentencia. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
La Sala resolvió que se violó el principio de inmediación 
previsto en el artículo 20, apartado A, fracción II, de la 
Constitución Federal, el cual asegura la presencia del juez 
en todas las actuaciones judiciales, entre ellas, el 
desahogo de pruebas. 
 

Así, se revocó la sentencia recurrida y se ordenó devolver 
el asunto al Tribunal Colegiado a efecto de que adopte la 
interpretación constitucional sustentada por la SCJN en 
torno al principio de inmediación y determine que al 
haberse violado éste, debe reponerse la audiencia de juicio 
oral, porque sin inmediación, la sentencia que se llegara a 
emitir, carecerá de fiabilidad. 

 

 

SEGUNDA SALA  
 

ASUNTO RESUELTO EL 06 DE MARZO DE 2019 
 

Amparo directo en revisión 6758/2018 
 

#IndemnizaciónAFamiliares 
#ExplosiónTorreDePemex 
 

En el asunto, la Segunda Sala determinó que los 
familiares de los trabajadores que fallecieron durante 
la explosión en una de las torres de Pemex en el año 
2013, cuentan con la legitimación necesaria para 
reclamar una indemnización en términos de la Ley 
Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. 
 

En consecuencia, se revocó la sentencia recurrida y 
concedió el amparo a los familiares de los fallecidos. 

 

Lo anterior, ya que se estimó que tanto la Sala 
responsable como el Tribunal Colegiado de Circuito, 
realizaron  una  interpretación  del  precepto  1915   del  
 
 

 
 
 
 
 

 
Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la Ley 
Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que 
no es acorde con el derecho humano a la reparación 
integral del daño, tutelado en los artículos 63 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y 1º. de 
la Constitución Federal, en virtud de que no era necesario 
que los demandantes acreditaran su carácter formal como 
herederos de las víctimas fallecidas, toda vez que la 
calidad de herederos puede inferirse con base en otro tipo 
de elementos suficientes que razonablemente sostengan 
que tienen esa calidad. 
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Tel. 4113-1000 Ext. 4028, 4179 y 4168 

Visite los micrositios 
https://www.scjn.gob.mx/cronicas-del-pleno-y-de-las-salas 

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 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. 

 


