
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

TRIBUNAL EN PLENO  
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 07 DE OCTUBRE DE 2019 
 

Acción de inconstitucionalidad 71/2018 y su 
acumulada 75/2018 
 

#CoaliciónYCandidaturaComún 
#MediosDeControlConstitucionalLocal 
 

El Pleno de la SCJN resolvió dos acciones de 
inconstitucionalidad promovidas por el Partido Político 
MORENA y la entonces PGR (ahora Fiscalía General de la 
República), respectivamente, a través de las cuales solicitaron 
la invalidez de distintos preceptos de la Ley número 288 que 
reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado de Sonora, publicada en el 
Periódico Oficial de esa entidad el 13 de agosto de 2018. 
 

En relación con el artículo 31, párrafo tercero, que  prevé las 
reglas para la asignación de diputaciones de representación 
proporcional, autorizando a las coaliciones y a las 
candidaturas comunes a participar en tal asignación, se 
declaró la invalidez de las cuatro porciones normativas que 
indican “coalición o candidatura común”, ello al estimar, en 
esencia, que las entidades federativas no están facultadas para 
regular tales cuestiones, lo cual es competencia del Congreso 
de la Unión, y que el principio de representación proporcional 
está exclusivamente diseñado para los partidos políticos, por 
lo que las candidaturas comunes no pueden acceder a este tipo 
de cargos de representación. 
 

Asimismo, se declaró la invalidez del artículo 166, párrafo 
tercero, fracción II, párrafo primero, en la porción normativa 
correspondiente, que prevé que el Tribunal Constitucional del 
Estado podrá conocer de las acciones de inconstitucionalidad 
locales, las cuales deberán resolverse con base en el artículo 
133 de la Constitución Federal. Se dijo, entre otros aspectos, 
que si bien los jueces locales pueden utilizar un control 
constitucional difuso, mediante el cual pueden inaplicar una 
norma que estimen inconstitucional en el ámbito de su 
competencia, carecen de facultades para declarar la invalidez 
de normas generales a la luz de la Constitución Federal, dado 
que ello está reservado al Poder Judicial de la Federación. 
 
 
 

 

 
 

Acción de inconstitucionalidad 23/2017 
 
#TaxatividadYReservaDeLey 
#DelitosContraEquipamientoYMobiliarioUrbanoCDMX 
 
El Pleno de la SCJN invalidó las porciones normativas “y otros” 
y “así como aquellos otros muebles que determinen la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Comisión 
Mixta de Mobiliario Urbano”, previstas en los párrafos segundo 
y tercero, respectivamente, de la fracción X, del artículo 224 del 
Código Penal para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el 8 de marzo de 2017, las cuales 
son parte del universo de lo que, conforme al referido Código 
Penal, debe entenderse como equipamiento y mobiliario 
urbano, para efectos de la configuración del delito de robo 
cometido en contra del equipamiento y mobiliario urbano de 
la Ciudad de México. 
 
Lo anterior, al concluirse que la primer porción normativa 
genera inseguridad jurídica, ya que puede contemplar 
múltiples hipótesis, cuya determinación queda al arbitrio del 
juzgador y no del legislador, lo cual es contrario al principio de 
taxatividad, en virtud del cual los delitos y sus penas deben 
estar claramente establecidos en la Ley penal; en tanto que la 
segunda porción normativa vulnera el principio de reserva de 
ley, pues la propia norma permite que la descripción del delito 
quede a cargo del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, es 
decir, el Poder Legislativo delega al Ejecutivo su facultad 
exclusiva para establecer los delitos y las penas. 
 
Cabe señalar que mediante un Decreto publicado en el referido 
medio de difusión el 01 de agosto de 2019, las disposiciones 
impugnadas quedaron previstas en los párrafos segundo y 
tercero de la fracción III, del apartado A) del artículo 224 del 
Código citado, por lo que también fueron invalidadas vía 
extensión de efectos. 

 
 
 
 
 

Del 07 al 11 de octubre de 2019  



 

TRIBUNAL EN PLENO  
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 08 DE OCTUBRE DE 2019 
 

Acción de inconstitucionalidad 15/2018 y su 
acumulada 17/2018 
 

#DelitoDeSecuestroTorturaVeracruz 
 

El Tribunal Pleno de la SCJN conoció de dos acciones de 
inconstitucionalidad, la primera promovida por la entonces 
PGR (ahora Fiscalía General de la República) y la segunda por 
la CNDH, en contra de diversos artículos del Código Penal 
para el Estado de Veracruz, reformados y adicionados 
mediante Decreto número 379, publicado en la Gaceta Oficial 
de esa entidad el 21 de diciembre de 2017. 
 

Al respecto, se declaró la invalidez del artículo 42, párrafo 
segundo, fracción I, inciso b), del Código Penal antes 
mencionado, el cual establece que a las personas morales se 
les podrán imponer una o varias de las sanciones, en el caso 
de haber intervenido en la comisión del delito de secuestro. El 
Pleno señaló que el legislador local vulneró la esfera de 
facultades del Congreso de la Unión, dado que la tipificación 
y el establecimiento de sanciones en materia de secuestro, 
corresponden de manera exclusiva al legislador federal. 
 

Asimismo, se declaró la invalidez del artículo 318, fracciones 
VIII y XVIII, del Código Penal citado, el cual sanciona a los 
servidores públicos que incurran en conductas relacionadas 
con tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Se 
indicó que la emisión de tales disposiciones invade la esfera de 
facultades que tiene el Congreso de la Unión para legislar al 
respecto de conformidad con el artículo 73 constitucional, por 
lo que el legislador local carece de competencia para ello. 
 

Finalmente, se declaró la invalidez, por extensión, de diversos 
artículos del referido Código Penal local, los cuales se 
encuentran relacionados con el delito de secuestro. 

 

Acción de inconstitucionalidad 3/2018 y su 
acumulada 5/2018 

 

#DelitoDeTorturaHidalgo 
 

El Pleno de la SCJN invalidó el artículo 322 Bis, párrafo 
primero, del Código Penal para el Estado de Hidalgo, 
reformado mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial 
de esa entidad federativa el 13 de diciembre de 2017. Tal 
precepto establece que se sancionará penalmente al servidor 
público que por sí, o a través de un tercero, obligue a alguien 
a realizar o dejar de hacer cierta conducta, la castigue por un 
acto que haya cometido o que se sospeche que cometió, anule 
su personalidad o disminuya su capacidad física o mental. 
 

Lo anterior, al concluir que tal precepto regula y sanciona una 
conducta configurativa del delito de tortura, respecto del cual 
las legislaturas estatales carecen de competencia para regular, 
pues ello compete exclusivamente al Congreso de la Unión, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXI, inciso 
a), constitucional. 
 

En vía de consecuencia, se declaró la invalidez del resto de las 
disposiciones  contenidas  en  el  referido artículo, mismas que  
 
 

 
 

 
 

regulan aspectos relativos a actos que no serán considerados 
constitutivos de tortura, denuncia por servidores públicos, y 
causas que no podrán invocarse como justificantes en la 
comisión de dicho delito. 
 

Acción de inconstitucionalidad 36/2018 y su 
acumulada 39/2018 
 

#DelitoDeDesapariciónForzadaDePersonas 
#CódigoPenalDelEstadoDeSanLuisPotosí 
 

El Tribunal Pleno de la SCJN conoció de dos acciones de 
inconstitucionalidad, la primera promovida por la entonces 
PGR (ahora Fiscalía General de la República) y la segunda por 
la CNDH, en contra de los artículos 157, 157 BIS, 157 TER, 157 
QUÁTER, 158, 158 BIS y 158 TER, del Código Penal del Estado 
de San Luis Potosí, reformados y adicionados mediante 
Decreto 0882, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad 
el 17 de febrero de 2018, los cuales regulan el delito de 
desaparición forzada de personas. 
 

El Pleno declaró la invalidez de los artículos reclamados, al 
estimar que las entidades federativas carecen de competencia 
para legislar en torno a los tipos penales y sanciones en materia 
de desaparición forzada de personas, dado que es una facultad 
que se encuentra reservada al Congreso de la Unión, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 73 constitucional. 
 

ASUNTO RESUELTO EL 10 DE OCTUBRE DE 2019 
 

Acción de inconstitucionalidad 149/2017 
 

#DelitosContraLaLibertadDeExpresión 
#LaborLegislativa 
 

El Pleno de la SCJN conoció de un asunto en el que la CNDH 
demandó la invalidez de la porción normativa “utilizando 
violencia”, contenida en la fracción I, del artículo 240-d, del 
Código Penal del Estado de Guanajuato. Dicho artículo y 
fracción establece que se sancionará penalmente a quien 
“utilizando violencia” evite se ejerza la actividad periodística, 
lo cual, a juicio de la accionante viola los principios de exacta 
aplicación de la ley penal, por haberse omitido precisar el 
concepto de violencia y por dejar de lado las agresiones a dicha 
actividad que no se consideren cometidas con violencia, en 
contravención al derecho a la libertad de expresión. 
 

El Pleno reconoció la validez de la porción normativa 
impugnada, pues sostuvo que el principio de taxatividad no 
tiene el alcance de obligar al legislador a definir cada vocablo 
o locución utilizada al redactar un delito, aunado a que para el 
análisis de la claridad y precisión de una expresión se puede 
acudir no sólo al texto de la ley, sino también a la gramática y, 
otras expresiones contenidas en la misma o en otra norma, al 
contexto de éstas, o a sus destinatarios. 

 

Además, se señaló que el precepto impugnado lejos de 
establecer una restricción a la libertad de expresión, pretende 
otorgar una protección más elevada mediante la 
implementación de un delito específico encaminado a reprimir 
aquellas conductas que por medio de la violencia impidan el 
ejercicio de la actividad periodística. 

 
 



 

PRIMERA SALA 
 

ASUNTO RESUELTO EL 09 DE OCTUBRE DE 2019 
 

Contradicción de tesis 103/2019 
 

#SuspensiónEnJuicioDeAmparo 
#JudicializaciónDeLaCarpetaDeInvestigación 
 

La Primera Sala de la SCJN conoció de un asunto en el cual 
se analizó si era procedente otorgar la suspensión provisional 
para el efecto de que la autoridad ministerial se abstenga de 
judicializar una carpeta de investigación, entendida aquélla 
como el acto que realiza el fiscal para poner en conocimiento 
del juez de control que, derivado de la presentación de una 
denuncia o querella de un hecho que la ley señale como 
delito, se inició una investigación de la cual se obtuvieron 
datos suficientes para que se lleve a cabo la audiencia inicial, 
a fin de que formule la imputación respectiva y solicite la 
vinculación a proceso de la persona investigada. 
 

Al respecto, la Primera Sala determinó que no era procedente 
conceder  la  suspensión  provisional para  que  la  autoridad  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ministerial se abstenga de judicializar la carpeta de 
investigación, al estimar, entre otros aspectos, que de 
concederse dicha medida se paralizaría el procedimiento 
penal, sin que exista una razón objetiva que permita asegurar 
que el inicio y continuación del proceso penal deje 
irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda 
ocasionarle al quejoso, dado que en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales se garantiza su derecho de defensa, 
pues se contemplan varios momentos en que puede imponerse 
de la carpeta de investigación para preparar una eventual 
defensa, además de que con tal medida se puede incidir de 
manera negativa en los derechos de las víctimas, al retardar la 
posibilidad de que a las mismas les sea reparado el daño 
ocasionado y a que conozcan la verdad de lo sucedido. 

 

  
  

SEGUNDA SALA 
 

ASUNTO RESUELTO EL 09 DE OCTUBRE DE 2019 
 

Solicitud de reasunción de competencia 
223/2019 
 

#Apoyos económicos 
#ServidoresPúblicosActivosYPensionados 
 

La Segunda Sala de la SCJN reasumió su competencia 
originaria para conocer de un amparo en revisión, en el cual, 
una persona jubilada que fungió como Juez de Primera 
Instancia en el Poder Judicial del Estado de Coahuila, 
reclamó que se integraran a su pensión diversas cantidades 
monetarias que perciben los jueces en activo por concepto 
de “apoyos”, de acuerdo con el artículo 153 de la Constitución 
Política local. 
 

En el asunto, la Sala analizará la naturaleza y alcances de los 
“apoyos” a servidores públicos, en términos del artículo 127, 
fracción I, de la Constitución Federal, a fin de determinar si 
es  procedente que  determinadas  prestaciones sean pagadas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tanto a juzgadores pertenecientes al Poder Judicial del 
Estado de Coahuila de Zaragoza que están activos, como a 
quienes tienen la calidad de jubilados. 
 

Asimismo, la Sala estimó que la interpretación que se 
realice al respecto podrá servir de guía para todos aquellos 
asuntos en que sea necesario desentrañar si los apoyos, de 
conformidad con el referido precepto constitucional, 
forman parte o no de las remuneraciones que perciben los 
servidores públicos en activo y pensionados. 

 

Dirección de Normatividad y Crónicas 
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. 

https://www.scjn.gob.mx/cronicas-del-pleno-y-de-las-salas
https://www.sitios.scjn.gob.mx/casascultura/

