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Tribunal en Pleno

Del 30 de octubre al 03 de noviembre de 2017

Asuntos resueltos en la sesión del 30 de 
octubre de 2017

Recurso de Revisión en materia de Seguridad 
Nacional previsto en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública 2/2017

#SeguridadNacional
#TransparenciayAccesoala
InformaciónPública

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación conoció de un recurso de revisión en 
materia de seguridad nacional interpuesto por la 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en contra 
de una resolución emitida por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), asunto que se originó por una 
solicitud de acceso a la información presentada por una 
persona que requería datos relacionados con la flota 
aérea a disposición de la Presidencia de la República.

El Pleno determinó revocar la resolución del INAI y 
consideró como reservada, por razones de seguridad 
nacional, la información relativa al origen, destino, 
horas de salida y llegada, millas náuticas, número de 
pasajeros y carga, tiempos de vuelo, aterrizajes y ciclos 
adicionales o información que pudiera dar indicio de 
tales datos, contenida en el apartado de “Reportes de 
Tripulación”, respecto de diversas aeronaves de la flota 
aérea presidencial, por el periodo que comprende del 
1o. de enero de 2011 al 5 de octubre de 2016.

De esta forma, el Pleno señaló que la reserva de la 
información solicitada obedece a que su divulgación 
puede afectar el desarrollo de las actividades de 
inteligencia, contrainteligencia y actuación contra la 

delincuencia organizada, lo que a su vez pone en riesgo 
la seguridad de la aviación y puede comprometer la 
misión fundamental del Estado Mayor Presidencial de 
garantizar la seguridad del Presidente de la República, 
así como de los demás pasajeros de las aeronaves, puesto 
que da cuenta de datos específicos sobre la actuación de 
dicho órgano y sus protocolos a seguir, lo que incide en 
la efectividad de los mecanismos que implementa para 
garantizar la seguridad del Presidente de la República.

Amparo directo 61/2014

#NewsDivine
#EjercicioIlegalServicioPúblico
#EstándardePrueba
#PresuncióndeInocencia

La Suprema Corte de Justicia de la Nación conoció de 
un amparo directo en que el tema a dilucidar consistió 
en determinar si fue correcta la resolución dictada por 
la Sala de Apelación, en la cual se tuvo por acreditada 
la responsabilidad penal de diversas personas, respecto 
del delito de ejercicio ilegal del servicio público, en 
relación con los sucesos acontecidos el 20 de junio en la 
discoteca-bar “News Divine”.

Al respecto, el Tribunal en Pleno concedió el amparo y 
protección de la Justicia Federal, toda vez que estimó 
que a la luz de la presunción de inocencia en su vertiente 
de estándar de prueba, la responsabilidad penal de 
los quejosos no fue acreditada más allá de toda duda 
razonable, en virtud de que no se comprobó el nexo 
causal entre el resultado típico y el muro de contención 
que formaron los elementos de seguridad en el exterior 
del establecimiento, ello en virtud de que minutos atrás 
existía una situación de compresión y sofocamiento de 
los jóvenes dentro del lugar, lo que provocó que una 
de las secciones de la puerta se venciera derribando a 
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diversas personas al piso, mismas que fueron pisoteadas por 
la multitud que intentaba salir causándoles severos daños, 
incluso la muerte.

Aunado a lo anterior, se señaló que no era posible imputar los 
resultados típicos a los quejosos, pues éstos no se encontraban 
en posibilidad de prever los daños que podrían ocurrir a las 
personas que se encontraban dentro del establecimiento, ya 
que derivado de los errores e irregularidades bajo los cuales 
se planeó y ejecutó el operativo, la mayoría de los elementos 
de seguridad no tenían conocimiento siquiera del lugar al que 
se dirigían o las funciones que habrían de realizar, mucho 
menos la cantidad de individuos que se encontraban en la 
discoteca, ni el contexto sofocante que se presentaban dentro; 
en consecuencia, tampoco era previsible saber que con su 
actuar omisivo, es decir, no dar la orden de desarmar el muro, 
agravaría la situación de los jóvenes, cuando la intención de 
dicha maniobra fue según las declaraciones, controlar la salida 
de la multitud a fin de auxiliar a las personas que su ubicaban 
en el piso.

Cabe señalar que en similares términos se resolvieron por el 
Tribunal Pleno los diversos amparos directos 14/2015, 15/2015 
y 16/2015, toda vez que resultaban esencialmente idénticos en 
cuanto a las consideraciones jurídicas analizadas.

Asuntos resueltos en la sesión del 31 de 
octubre de 2017

Amparo Directo en Revisión 1100/2015

#FacultaddeComprobacióndelaAutoridadFiscal
#PrincipioNonBisInIdem

El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación resolvió un asunto en la que la Auditoria Fiscal de la 
Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas en junio de 
2009, practicó una visita domiciliaria a una persona moral, 
referente a diversas obligaciones tributarias respecto del 
ejercicio fiscal comprendido del primero de enero al treinta de 
abril de dos mil nueve (concluido), ejerciendo nuevamente sus 
facultades de comprobación en el mismo año por los mismos 
periodos en una modalidad diversa: “revisión de gabinete”.

Así, los puntos jurídicos de estudio por el Pleno consistieron 
en determinar si lo que establece el artículo 170, fracción II, 
de la Ley de Amparo, es un derecho o una obligación que 
tiene la persona para promover el juicio de amparo, en caso 
de que la autoridad haya interpuesto revisión fiscal, aun y 
cuando la sentencia haya resultado de manera favorable para el 
recurrente y si las facultades de comprobación de la autoridad 
fiscal son aplicables en igualdad de circunstancias, tanto para 
las revisiones de gabinete como para las visitas domiciliarias.

El Pleno determino que el artículo 170, fracción II, de la Ley 
de Amparo, es una prerrogativa que tiene el gobernado para 
presentar demanda de amparo y no así una obligación. Destacó 
que las facultades de comprobación de la autoridad fiscal en 
materia de revisiones de gabinete y visitas domiciliarias están 
expresamente agrupadas, por lo que la autoridad no puede 

revisar dos veces las mismas contribuciones ni por el mismo 
periodo, salvo que existan hechos nuevos, en donde la autoridad 
funde y motive desde la orden de visita su actuar.

Acción de inconstitucionalidad 9/2017

#CobrodeActasNacimiento
#LeyIngresosVeracruz

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió 
acción de inconstitucionalidad en la que demandó la invalidez 
de los artículos 20, fracción II, de las leyes de ingresos de 
distintos municipios y 12 de la Ley de ingresos del Ayuntamiento 
de Minatitlán, todos del Estado de Veracruz, correspondientes 
al ejercicio fiscal 2017, al establecer como concepto de cobro de 
derechos, por los servicios de registro civil, el relativo al registro 
de nacimientos ordinarios y extemporáneos.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró 
la invalidez de las normas impugnadas, por vulnerar el derecho 
a la identidad reconocido en el artículo 4° de la Constitución 
Federal, ya que al permitir el cobro de derechos por el referido 
registro, se atenta contra la decisión del contribuyente de 
hacer gratuitos para los ciudadanos mexicanos el registro de 
nacimiento de las personas.

Acción de inconstitucionalidad 4/2017

#DerechoHumanoIdentidad
#GratuidadDeRegistro
#LeyHaciendaGuerrero

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, solicitó la 
invalidez de diversos numerales de la fracción II del artículo 
108 de la Ley Número 419 de Hacienda del Estado de Guerrero, 
toda vez vulneran el derecho humano a la identidad, así como 
la gratuidad del registro de nacimiento y por tanto, alegó que 
transgreden los artículos 1° y 4°, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

Derivado de lo anterior, el Tribunal Pleno declaró la invalidez 
de la porción normativa que establece “de 1 día de nacido 
hasta un año” del numeral 1 del inciso A), de la fracción II del 
artículo 108 de la Ley Número 419 de Hacienda del Estado de 
Guerrero; los numerales 2, 3 y 4, del mismo inciso y fracción 
que están referidas a la primera acta de nacimiento con 
diferentes tiempos para su registro; así como la del numeral 4, 
del inciso I) del mismo artículo, el cual establece la autorización 
administrativa de registro extemporáneo de nacimiento para 
personas mayores de 12 años.


