
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIBUNAL EN PLENO  
 

ASUNTO RESUELTO EL 24 DE JUNIO DE 2019 
 

Acción de inconstitucionalidad 103/2016  
 

#LímitePenaDePrisión 
#PrincipioDeProgresividad 
 

El Pleno de la SCJN reconoció la validez del Decreto por el 
cual se reformó el párrafo segundo del artículo 94 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Michoacán de Ocampo, publicado en el periódico oficial de 
dicha entidad federativa el 24 de octubre de 2016, en el 
sentido de aumentar de 40 a 50 años el límite máximo de 
prisión respecto de aquellos delitos calificados como graves 
por la ley y en los casos de los concursos (cuando una 
conducta configura dos o más ilícitos o cuando varias 
conductas actualizan una variedad de ellos). 
 

Lo anterior, al concluirse esencialmente lo siguiente: 
 

 Que el proceso legislativo del que derivó dicha reforma se 
apegó a lo dispuesto en la referida Constitución Estatal y en 
la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del 
Estado de Michoacán de Ocampo. 

 

 Que no se vulneró el principio de progresividad en su 
vertiente de no regresividad, proporcionalidad y 
razonabilidad de las penas y reinserción social; esto, en 
virtud de que dicho incremento no vulneró disposición 
constitucional o convencional alguna, además de que el 
legislador local cuenta con libertad configurativa para 
establecer los bienes jurídicos tutelados, los delitos y sus 
penas para el combate contra la delincuencia (política 
criminal); y tal modificación encuentra en su exposición de 
motivos una explicación reforzada (medida en contra del 
aumento en el índice de delitos de alto impacto). 
 
 
 
 
 
 

 

ASUNTO RESUELTO EL 27 DE JUNIO DE 2019 

 

Amparo directo en revisión 1762/2018 
 

#DelitoDeDefraudaciónFiscalEquiparada 
#CódigoFiscalDeLaFederación 
 

Al continuar con el estudio de este asunto, el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró procedente 
el desistimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y de los Agentes del Ministerio Público de la 
Federación correspondientes, en relación con los recursos de 
revisión que interpusieron en contra de la sentencia emitida 
por un Tribunal Colegiado de Circuito, en la que se hizo un 
análisis sobre la constitucionalidad del artículo 142, fracción 
I, de la Ley de Instituciones de Crédito. 
 

Por otro lado, se confirmó la sentencia del referido órgano 
colegiado, en la que consideró que es constitucional el 
artículo 109, fracción V, del Código Fiscal de la Federación 
(vigente en dos mil doce), el cual establece que será 
sancionado con las mismas penas del delito de defraudación 
fiscal, quien sea responsable por omitir presentar por más de 
doce meses las declaraciones que tengan carácter de 
definitivas, así como las de un ejercicio fiscal que exijan las 
leyes fiscales, dejando de pagar la contribución 
correspondiente, ello al estimar que tal precepto no vulnera 
el principio de taxatividad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del 24 al 28 de junio de 2019   



 

 
TRIBUNAL EN PLENO 

 

ASUNTO ANALIZADO EL 27 DE JUNIO DE 2019 

 

Acción de inconstitucionalidad 31/2019 
 

#LeyDeIngresosChihuahua 
#ProcedimientoLegislativo 
 

El Pleno de la SCJN analizó una acción de 
inconstitucionalidad promovida por Diputados del 
Congreso del Estado de Chihuahua en la que 
demandaron la invalidez del procedimiento legislativo 
del Decreto por el que se expidió la Ley de Ingresos del 
Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal 2019, ya que 
para los promoventes se contravinieron los principios 
básicos de la democracia parlamentaria, por el hecho de 
que no contaron con el tiempo suficiente para conocer 
y examinar el dictamen correspondiente a la iniciativa 
de dicha ley, el cual se modificó el día en que se sometió 
a votación. 
 

El Pleno reconoció la validez del procedimiento 
legislativo del Decreto por el que se expidió la Ley de 
Ingresos antes mencionada, al  estimar  que  el dictamen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

se elaboró por la la Comisión correspondiente y su 
contenido, se integró a la Gaceta  Parlamentaria con la 
oportunidad que establece la normatividad aplicable, 
aunado a que el hecho de haberse modificado el día de su 
aprobación no tiene el alcance para invalidarlo, en virtud de 
que no afectó el principio de representación legislativa y de 
libre discusión. 
 
Por otro lado, en torno a las impugnaciones en contra del 
Decreto por el que expidió el Presupuesto de Egresos de 
Chihuahua y del Decreto por el que se autorizó al Poder 
Ejecutivo de esa entidad federativa, por conducto de la 
Secretaría de Hacienda, a celebrar los actos que se requieran 
para formalizar la reestructura y/o el refinanciamiento de la 
deuda pública, el Pleno de la Suprema Corte procederá a su 
análisis en la próxima sesión que celebre. 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRIMERA SALA  
 

ASUNTO RESUELTO EL 26 DE JUNIO DE 2019  
 

 

Amparo directo en revisión 225/2019  
 
#SuplenciaDeLaDeficienciaAVíctimasUOfendidos 
#IgualdadProcesal  
 
La Primera Sala de la SCJN determinó que el artículo 79, 
fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, al establecer 
que la suplencia de la deficiencia opera en materia penal 
a favor del ofendido o víctima en su carácter de quejoso 
o adherente, no vulnera los principios de contradicción 
e igualdad procesal del sistema penal acusatorio, 
previstos en el artículo 20, apartado A, fracción V, 
constitucional. 
 

La Primera Sala consideró que la suplencia a favor de la 
víctima u ofendido sólo es el reflejo del reconocimiento 
a la igualdad procesal entre ésta y el imputado, quienes,  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

independientemente del sistema penal de que se trate –
mixto o tradicional o acusatorio- se encuentran en una 
situación de vulnerabilidad frente a la autoridad con 
motivo de los tecnicismos y términos jurídicos propios del 
juicio de amparo, esto es, la suplencia de la queja 
posiciona a las partes en un plano de igualdad frente a la 
autoridad que emitió el acto que se reclama a fin de 
garantizar un mejor acceso a la impartición de justicia, el 
cual es un derecho y garantía para todos los ciudadanos. 
 

 



 

SEGUNDA SALA 
ASUNTO RESUELTO EL 26 DE JUNIO DE 2019 

Recurso de reclamación 575/2019 
 

#JuzgarConPerspectivaDeGénero 
#ValoraciónDePruebas 

 
 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación revocó un acuerdo dictado por el Ministro 
Presidente, mediante el cual desechó un recurso de 
revisión en amparo directo relacionado con la 
valoración de pruebas en casos derivados de denuncias 
por actos lascivos, acoso y hostigamiento sexual por 
parte de un médico al desarrollar su actividad laboral, 
por estimar que se trataba de un aspecto de legalidad, 
ante el cual no procedía tal recurso. 
 

 
 
 
 
 
 

Al respecto, la Sala señaló que el recurso de revisión 
involucraba una cuestión de constitucionalidad al estar 
relacionado con la interpretación de los artículos 1° y 4° de 
la Constitución Federal, en el sentido de cómo se debe 
actuar para cumplir con la obligación de juzgar con 
perspectiva de género, en su vertiente de valoración de 
pruebas, al momento de analizar el dicho de la víctima en 
este tipo de casos, aun ante la falta de testigos de los 
hechos; ello con la finalidad de eliminar cualquier tipo de 
desventaja que pudiera provocarse. 
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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. 

 


