
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Del 26 de febrero al 02 de marzo 2018 
 

                                                                                         Del 03 al 07 de diciembre de 2018 
 

 

TRIBUNAL EN PLENO  

 
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 03 DE DICIEMBRE DE 2018 
 
 

Acciones de inconstitucionalidad 4/2018, 26/2018 y 
7/2018 
 
#PrincipioDeGratuidad 
#ActaDeNacimiento 
#RegistroExtemporáneo 
 
 

La SCJN resolvió tres acciones de inconstitucionalidad 
promovidas por la CNDH, en donde reclamó la 
inconstitucionalidad de los artículos 50, fracción XI, de la 
Ley Número 498 de Ingresos para el Municipio de Ometepec 
y 33, fracción XV, de la Ley Número 650 de Ingresos para los 
Municipios de Copanatoyac, Cualác, Cuetzala del Progreso, 
Igualapa, Xochistlahuaca y Zapotitlán Tablas del Estado de 
Guerrero, el artículo 12 de la Ley Número 499 de Ingresos del 
Municipio de Minatitlán, del Estado de Veracruz y el 
numeral 62, fracción V, de la Ley de Ingresos del Municipio 
de Jesús María, Jalisco, todas ellas para el ejercicio fiscal de 
2018, mismas que prevén, en esencia, el cobro de derechos 
por el registro extemporáneo del nacimiento. 
 
 

Al respecto, el Tribunal en Pleno declaró la invalidez de las 
porciones normativas de los primeros tres artículos antes 
mencionados donde se prevén esos aspectos, así como la 
invalidez del artículo 62, fracción V, de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Jesús María, Jalisco, toda vez que de acuerdo 
con algunos precedentes, tanto el artículo 4° Constitucional, 
como diversos tratados internacionales protegen el derecho 
a la identidad, incluido en éste, la inscripción del nacimiento 
de la persona, garantizando para ello la gratuidad de dicho 
registro y en consecuencia la expedición de la primera copia 
certificada del acta de nacimiento, con independencia del 
momento o lugar en que se haga. 
 

 
 
 
 
 

 

ASUNTO RESUELTO EL 04 DE DICIEMBRE DE 2018 
 
 

Acción de inconstitucionalidad 12/2018 
 
#ViolaciónProcedimientoLegislativo 
#LeyDeIngresos 
#EstadoDeZacatecas 
 
 
El Pleno de la SCJN declaró la invalidez de los Decretos 272, 
274 y 273, publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Zacatecas el 20 de diciembre de 2017, en los cuales 
se publicó la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2018, el 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018; así como 
diversas reformas y adiciones a ordenamientos sustantivos 
del paquete económico para el ejercicio fiscal 2018. 
 
En la resolución, los señores Ministros puntualizaron que el 
procedimiento legislativo era inconstitucional, toda vez que 
fue ilegal la convocatoria emitida por la Presidenta de la 
Mesa Directiva de la Legislatura Estatal, pues no respetó la 
suspensión decretada en la sesión de 5 de diciembre de 2017, 
porque ésta fue reanudada el mismo día sin mediar 
convocatoria alguna a los diputados de la minoría. Con ello, 
se impidió  la participación efectiva de todas las fuerzas 
políticas que representan al Congreso de Zacatecas; 
transgrediendo los valores democráticos contenidos en los 
artículos 39, 40, 41, 115 y 116 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, al mermarse su posibilidad de 
tener una participación real y efectiva en dicho 
procedimiento legislativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

TRIBUNAL EN PLENO  
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 04 DE DICIEMBRE DE 2018 
 

Acciones de inconstitucionalidad 18/2018 y 27/2018 
 

#LegitimaciónCNDH 
#ContribucionesAlumbradoPúblico 
 

El Pleno de la SCJN analizó dos acciones de 
inconstitucionalidad promovidas por la CNDH en contra de 
diversos artículos de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
de 2018 de varios Municipios de los Estados de 
Aguascalientes y Zacatecas, al considerar que violan los 
principios de seguridad jurídica, legalidad y 
proporcionalidad tributaria al establecer que la prestación 
del servicio de alumbrado público tiene la naturaleza de un 
derecho cuando materialmente es un impuesto, pues toma 
como base el consumo de energía eléctrica por usuario, en 
cuyo caso corresponde exclusivamente al Congreso de la 
Unión establecer contribuciones sobre la energía eléctrica. 
 

En una primera instancia, el Tribunal en Pleno concluyó que 
la CNDH está legitimada para interponer las citadas acciones 
de inconstitucionalidad, pues la inobservancia de los 
principios previstos en el artículo 31, fracción IV 
constitucional constituye una violación al derecho 
fundamental a la seguridad jurídica que puede generar una 
afectación al patrimonio de los contribuyentes. 
 

En cuanto al fondo, se declaró la invalidez de los artículos 
impugnados, al considerar que la prestación del servicio de 
alumbrado público tiene la naturaleza de un impuesto, ya 
que toma como base el consumo de energía eléctrica que los 
habitantes realizan en los predios en que habitan o residen, 
lo cual no responde a una actividad del ente público por 
concepto del servicio de alumbrado público  para  que pueda  

 

 
 
 

considerarse como un derecho; consecuentemente, los 
Congresos Locales no cuentan con atribución para legislar al 
respecto, pues conforme al artículo 73, fracción XXIX, 
numeral 5º, inciso a) constitucional, es competencia 
exclusiva del Congreso de la Unión establecer 
contribuciones sobre la energía eléctrica. 
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 06 DE DICIEMBRE DE 2018 
 

Acción de inconstitucionalidad 13/2018 y su 
acumulada 25/2018 
 

#LeyDeIngresosMunicipiosSanLuisPotosí 
#AccesoALaInformaciónPública 
 
El Tribunal Pleno de la SCJN resolvió dos acciones de 
inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de San Luis Potosí y la CNDH, 
respectivamente, en las cuales solicitaron la invalidez de 
diversos artículos de las Leyes de Ingresos de distintos 
Municipios del Estado de San Luis Potosí, lo anterior porque 
contemplan un cobro excesivo para la reproducción de 
documentos requeridos a través de las solicitudes de 
información hechas a las dependencias de gobierno.  
 
El Pleno resolvió declarar la invalidez de varias de las normas 
impugnadas, al considerar que son inconstitucionales por 
violar el derecho de acceso a la información pública en 
consonancia con el principio de gratuidad que contempla el 
artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, tratándose de la búsqueda de datos en los 
archivos, en la expedición de copias fotostáticas y 
certificadas, en la información que soliciten los gobernados 
en USB, en disco compacto o por correo electrónico. 
 
 

 

PRIMERA SALA 
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 05 DE DICIEMBRE DE 2018  
 

Amparo directo en revisión 4552/2018 
 

#PlazoNuevaImputación 
 

La Primera Sala de la SCJN resolvió un amparo directo en 
revisión en el que se reclamó la inconstitucionalidad del 
artículo 294 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de México al considerarlo violatorio del principio de 
seguridad jurídica por no disponer el momento en que debe 
contarse el plazo de 6 meses para formular nuevamente la 
imputación en aquellos casos en que se decretó la no 
vinculación a proceso y ésta se impugnó por diversos medios 
de defensa. 
 

Se determinó que el plazo de 6 meses para que el Ministerio 
Púbico formule nuevamente imputación cuando se decreta la 
no vinculación a proceso, previsto en el artículo impugnado, 
resulta constitucional siempre y cuando se interprete en el 
sentido de que dicho plazo debe computarse una vez que dicha 
determinación quede firme. 

Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 
452/2018 
 

#ImputadoInvestigaciónInicial 
#DefensaAdecuadaInvestigaciónInicial 
 

La Primera Sala de la SCJN ejerció la facultad de atracción 
para conocer de un amparo en revisión en el que el quejoso 
recurrente reclamó que la calidad de imputado no debe 
quedar al arbitrio del Ministerio Público, sino que se 
adquiere desde el momento en que a una persona se le señala 
como posible autor o partícipe de un delito. 
 

Se consideró que el estudio del asunto permitirá determinar 
los alcances del derecho fundamental de defensa adecuada 
en la fase de investigación inicial de un proceso penal 
acusatorio y oral, para determinar si la calidad de imputado 
se adquiere y, por ende, debe reconocerse desde el momento 
en que los datos y medios de prueba señalan a una persona 
como responsable de un hecho considerado como delito, o 
bien, si dicha calidad procesal se adquiere hasta que el 
Ministerio Público la reconoce de manera expresa. 

 



 

 

 

SEGUNDA SALA  
 

ASUNTO RESUELTO EL 05 DE DICIEMBRE DE 2018 
 

Amparo directo 9/2018 
 
 

#TrabajadoresDomésticos 
#RégimenDeSeguridadSocial 
 
 

La Segunda Sala de la SCJN resolvió un amparo directo promovido por una trabajadora doméstica en el que impugnó el laudo 
dictado en el juicio laboral que inició a efecto de reclamar diversas prestaciones de las personas que fungían como sus patronas, 
entre ellas, la inscripción retroactiva al Instituto Mexicano del Seguro Social, con motivo de la terminación de la relación laboral 
que sostuvo con éstas durante 50 años.  
 

Para la resolución del asunto, la Sala analizó si el hecho de que los patrones no tengan la obligación jurídica de inscribir a los 
trabajadores domésticos ante el IMSS, constituye un trato discriminatorio prohibido por el artículo 1° de la Constitución Federal 
y violatorio del derecho humano a la seguridad social. 
 

Así, la Segunda Sala hizo notar la inconstitucionalidad del artículo 13, fracción II, de la Ley del Seguro Social, ya que excluir a 
los trabajadores domésticos del régimen obligatorio del seguro social es discriminatorio y violatorio de dicho derecho 
fundamental, por ello, el efecto de la sentencia fue hacer del conocimiento del IMSS tal situación, así como dotarlo de 
directrices para que pueda atender la violación sistémica al derecho a la seguridad social y de esta manera, pueda implementar, 
en un periodo razonable, un programa que tenga como fin diseñar y ejecutar un régimen especial para los trabajadores del 
hogar en el que se sigan ciertos lineamientos encaminados a que dicho régimen cuente con condiciones no menos favorables 
que las establecidas para los demás trabajadores, sea de carácter obligatorio y no voluntario, tenga una fácil implementación 
para los empleadores con objeto de generar el cumplimiento y que sea viable financieramente para el IMSS. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Dirección de Normatividad y Crónicas 
Tel. 4113-1000 Ext. 4028, 4179 y 4168 

Visite los micrositios 
https://www.scjn.gob.mx/Cronicas/Paginas/Contenido.aspx 

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 SCJN, lo son el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta y los engroses públicos de los asuntos. 
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