
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Del 26 de febrero al 02 de marzo 2018 
 

                                                                                   Del 28 de enero al 01 de febrero de 2019 
 

 

TRIBUNAL EN PLENO  
 

ASUNTO ANALIZADO EL 31 DE ENERO DE 2019 
 

Controversia constitucional 56/2017 
 

#ImpuestosEcológicos 
#LeyHacendariaZacatecas 
#InvasiónDeEsferasCompetenciales 
 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación inició el análisis y discusión de la controversia constitucional 56/2017, promovida 
por el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de la República, en virtud de la cual demandó, 
entre otras cuestiones, la invalidez de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, al estimar que la imposición de diversos 
impuestos ecológicos transgrede las atribuciones de la Federación en materia impositiva y de medio ambiente. El punto 
medular de la discusión, consistió en determinar si el Estado de Zacatecas cuenta con facultades para establecer contribuciones 
en materia de protección ambiental, y de ser así, dilucidar en qué consisten dichas facultades y cuáles son sus límites. 
 

El Tribunal Pleno continuará el análisis de este asunto en la próxima sesión pública a celebrarse. 

 

 
 
 

 
 
 

PRIMERA SALA 
 

ASUNTO RESUELTO EL 30 DE ENERO DE 2019  
 

Amparo en revisión 805/2018 
 

#DiscriminaciónYOdioRacial 
#OmisiónEnElProcesoLegislativo 
 
La Primera Sala de la SCJN conoció de un asunto en el que una asociación civil reclamó la omisión de iniciar el procedimiento 
legislativo, de presentar iniciativa de ley y realizar actos administrativos necesarios para que el Ejecutivo Federal presente la 
mencionada iniciativa, tendiente a dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 4°, incisos a) y b) de la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, consistente en tipificar en el Código Penal 
Federal, entre otras conductas, toda difusión de ideas basadas en la superioridad o el odio racial, toda incitación a la 
discriminación, ejecución de actos de violencia contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico y toda 
asistencia a actividades racistas; asimismo, la asociación civil reclamó la omisión de discutir y aprobar la iniciativa 
correspondiente, a fin de que se tipificaran en la legislación penal federal como delito las conductas antes señaladas. 
 
La Sala estimó que sí existió un incumplimiento por parte del Congreso de la Unión y del Presidente de la Republica para 
tipificar los delitos a los que alude la mencionada Convención, por lo que confirmó la sentencia recurrida en la cual se concedió 
el amparo a la asociación civil, para que las autoridades responsables inicien el procedimiento legislativo tendente a declarar 
como delito penado por la ley las conductas antes señaladas, e incorporarlas al Código Penal Federal en el término de un año, 
ello de manera analógica a lo establecido en el artículo 9 de la citada Convención. 
 

 

 

 
 



 

 

 

 

SEGUNDA SALA  
 

ASUNTO RESUELTO EL 30 DE ENERO DE 2019 
 

Amparo en revisión 761/2018 
 
#DerechoALaViviendaYAlimentación 
#EscuelaNacionalParaCiegos 
#PeriodoDeReceso 
 
La Segunda Sala de la SCJN analizó un asunto en el que 
varias personas con discapacidad visual, que se ostentaron 
como alumnos inscritos en la Escuela Nacional para 
Ciegos, impugnaron los artículos 2, 23 y 28, primer párrafo 
del capítulo V, del Reglamento para el Alumnado de la 
escuela señalada; así como la aplicación del oficio emitido 
por la Directora de dicha escuela, mediante el cual les fue 
comunicado que no podrían permanecer en el inmueble de 
la institución, ni contar con el apoyo de alimentación, 
debido a que durante el periodo de receso no se brindarían 
los servicios asistenciales de dormitorio y comedor. 
 

Para los quejosos, dichos actos y disposiciones 
transgredían sus derechos humanos a la vivienda y a la 
alimentación. 
 

Al respecto,  la Sala  consideró que  si  bien  tales derechos  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
deben ser protegidos y garantizados por el Estado Mexicano, 
ello no llega al extremo de exigir que los apoyos asistenciales 
a los que tienen derecho los alumnos de la escuela, se 
proporcionen aun fuera de los periodos escolares 
previamente establecidos por la SEP, pues por una parte, 
dicha prestación está sujeta a los recursos presupuestarios 
asignados a la institución para el cumplimiento de sus fines 
y, por otra, al cumplimiento de los requisitos previstos para 
su otorgamiento.  
 
En consecuencia, la Segunda Sala determinó que la 
limitación temporal a la entrega de los apoyos asistenciales 
de dormitorio y comedor a los alumnos de la escuela, no 
vulneran los derechos humanos a la vivienda y a la 
alimentación adecuadas, ni los preceptos 1°, 16 y 21 de la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 

 
 
 
 
Dirección de Normatividad y Crónicas 

Tel. 4113-1000 Ext. 4028, 4179 y 4168 
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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. 
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