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TRIBUNAL EN PLENO   
ASUNTO ANALIZADO EL 08 DE ABRIL DE 2019 
 

Acción de inconstitucionalidad 38/2016 
y su acumulada 39/2016 
 

#RegulaciónLocalEnTransparenciaYAccesoALaInfor
mación 
 

El Pleno de la SCJN inició el análisis de dos acciones de 
inconstitucionalidad acumuladas, una promovida por la 
entonces Procuraduría General de la República (PGR) y la 
otra por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), en 
contra de diversos artículos de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos. 
 

En torno a la promovida por el INAI, se sobreseyó en la 
acción respecto del artículo 119, fracciones I y VIII de la ley 
aludida, en virtud de que esas disposiciones se reformaron 
con posterioridad de manera sustancial respecto al motivo 
del que derivó su impugnación, esto es, se modificó el 
requisito consistente en que para efectos del recurso de 
revisión se requería de una representación de carácter legal, 
pasando a necesitarse únicamente una representación 
simple del recurrente; además, a raíz de la mencionada 
reforma, los requisitos previstos en esas fracciones pasaron 
de ser obligatorios a potestativos. 
 

Por cuanto a la acción promovida por la PGR, el Pleno, 
contrario a la propuesta de resolución presentada, 
determinó, entre otras cuestiones, que los Poderes 
Legislativos de las entidades federativas cuentan con la 
atribución de legislar en materia de transparencia y acceso a 
la información pública, específicamente en lo que atañe a los 
medios ordinarios de defensa previstos en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 

En ese orden de ideas, el Pleno aceptó que se retirara la 
propuesta a fin de que se ajustara a lo hasta ahora 
determinado y se hiciera el pronunciamiento 
correspondiente de constitucionalidad respecto de diversos 
artículos reclamados por la PGR. 
 

 

 
 

 

 

ASUNTO RESUELTO EL 09 DE ABRIL DE 2019 
 

Acción de inconstitucionalidad 45/2016 
 

#LeyDeTransparenciaCiudadDeMéxico 
#SistemaLocalDeTransparencia 
#RecursoDeRevisión 
 

El Tribunal Pleno, al conocer de una acción de 
inconstitucionalidad promovida por el INAI, en contra de 
diversos artículos de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, reconoció la validez de sus artículos 24, fracción X, 31, 
32, 33 y 35, fracciones I, IV, V, VII, VIII, IX, XI, XII y XIV, en los 
que se establece el Sistema Local de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales, Apertura 
Gubernamental y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
 

Lo anterior, al considerar que en la creación del referido sistema, 
el legislador local retomó las finalidades y funciones atribuidas 
en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Sistema Nacional, pero únicamente con alcance en la 
Ciudad de México, aunado a que los lineamientos que emita el 
Sistema Local no podrán ser distintos a los que adopte el Sistema 
Nacional. Asimismo, se estimó que en el supuesto del Sistema 
Local, los poderes estatales actúan en coordinación, con la 
finalidad de implementar las políticas públicas para el ejercicio 
del derecho de acceso a la información en la Ciudad de México, 
sin que haya intromisión de un poder a otro, ni subordinación o 
dependencia entre ellos. 
 

Por otro lado, se declaró la invalidez de los artículos 236, párrafo 
primero, y 237, fracción I, ambos en las porciones normativas 
“legal”, al estimar que el hecho de que el legislador local 
estableciera “representación legal” en lugar de “representación”, 
como requisito para la interposición del recurso de revisión, era 
contrario a lo establecido en la Constitución Federal y en la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
pues en esta última no se exige la acreditación de una 
representación de tipo legal por parte del promovente para la 
interposición de dicho medio de impugnación. 
 
 



  

TRIBUNAL EN PLENO 
 

ASUNTO RESUELTO EL 09 DE ABRIL DE 2019 
 

Acción de inconstitucionalidad 40/2016 
 
#ViciosDelProcedimientoLegislativo 
#AccesoALaInformaciónPública 
#ConstituciónPolíticaDeTlaxcala 
 
El Pleno de la SCJN resolvió una acción de inconstitucionalidad 
promovida por el Instituto de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, en la 
cual demandó la invalidez del Decreto 217, por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de esa entidad federativa, específicamente el tema 
relativo al objeto de dicho decreto, por el cual se buscó 
transformar la Comisión de Información Pública y Protección 
de Datos Personales, en un instituto de transparencia, pero con 
el carácter de órgano autónomo, toda vez que consideró que 
existían vicios en el procedimiento legislativo. Asimismo, 
impugnó el artículo Cuarto Transitorio del referido decreto, 
relativo al nombramiento de los nuevos integrantes de ese 
Instituto transformado. 
 
El Tribunal en Pleno determinó que la norma combatida no 
presentaba vicios de procedimiento, ya que contrario a lo 
expuesto por el accionante, el Congreso del Estado de Tlaxcala 
se encontraba debidamente integrado para aprobar la 
modificación constitucional; la falta de publicidad de la 
votación de los municipios que aprobaron tal reforma no es 
una obligación exigida por la Constitución Política de dicha 
entidad federativa; y la reforma se aprobó por el número de 
municipios necesarios para tal efecto. En consecuencia, por 
unanimidad de votos, se reconoció la validez del decreto 
impugnado, con la salvedad del artículo cuarto transitorio, 
respecto del cual se sobreseyó por haber cesado en sus efectos. 

 

PRIMERA SALA  
 

ASUNTO RESUELTO EL 10 DE ABRIL DE 2019 
 

Amparo directo en revisión 172/2019 
 

#MaliciaEfectiva 
#LibertadDeExpresión 
#PersonasConProyecciónPública 

 

La Primera Sala de la SCJN analizó si los artículos 30, fracción 
I, y 31 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del 
Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el 
Distrito Federal generan un trato discriminatorio a las 
personas consideradas figuras públicas, al imponerles la 
obligación de acreditar la llamada “malicia efectiva” o “real 
malicia”, cuando reclamen una afectación a su patrimonio 
moral con motivo de opiniones y/o informaciones falsas 
formuladas en su contra a sabiendas de su falsedad. 

 

Al respecto, la Sala, por una parte, consideró que la malicia 
efectiva se fundamenta en el derecho a la libertad de 
expresión,  ya  que  constituye  una  medida para  optimizar  y  
 

 
 
 

ASUNTO RESUELTO EL 11 DE ABRIL DE 2019 
 

Acción de inconstitucionalidad 108/2016 
 

#ComisionadosDeTlaxcala 
#NoSeRequiereSerAbogado 
 

El Pleno de la SCJN analizó una acción de inconstitucionalidad 
en la que el Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales de Tlaxcala, demandó la 
invalidez de los Decretos números 221 y 249, por los que se 
expidió y reformó, respectivamente, la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de dicha entidad federativa.  
 

Para el accionante, el Decreto 249 es inconstitucional por 
reformar el artículo 30, párrafo segundo, fracción II, de la 
referida ley, ya que transgrede el principio de especialización 
del órgano garante -Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala- 
reconocido en el artículo 6° constitucional, pues permite que 
todo profesionista con título y cédula pueda participar en la 
selección como Comisionado, sin que posean conocimientos 
en derecho o en ciencias sociales. 

 

El Pleno determinó que la norma impugnada no viola el 
artículo 6º constitucional, pues si bien el legislador determinó 
que la persona susceptible de integrar el organismo garante del 
Estado de Tlaxcala puede o no contar con título de licenciado 
en derecho o en ciencias sociales, lo cierto es que en todo 
momento debe demostrar el conocimiento en actividades 
profesionales del servicio público o académicas relacionadas 
con el derecho de acceso a la información pública, protección 
de datos personales, cultura de la transparencia y archivística. 
Por otra parte, se sobreseyó en la acción de 
inconstitucionalidad respecto al Decreto 221 reclamado, en 
virtud de que la demanda mediante la cual se promovió se 
presentó de manera extemporánea. 
 
 

 
potencializar este derecho, que a su vez es pieza central para el 
adecuado funcionamiento de la democracia representativa.  
 

Por otra parte, estimó que, en el caso de las personas con 
proyección pública, los límites a la crítica son más amplios, ya 
que este tipo de personas están expuestas a un riguroso control 
de sus actividades y manifestaciones. Así, se concluyó que los 
artículos controvertidos no son inconstitucionales. 

 

Lo anterior derivó de un recurso de revisión interpuesto en 
contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de 
Circuito, en la que se determinó negar la protección 
constitucional respecto de una resolución recaída a un recurso 
de apelación,  en el que se confirmó una sentencia dictada por 
un Juez Civil de la Ciudad de México, en la que se absolvió a un 
periodista de la responsabilidad civil reclamada por la parte 
actora -una persona con proyección pública -, quien consideró 
afectados sus derechos al honor y a la propia imagen con 
motivo de unas notas publicadas por el demandado. 
 

 
 
 

 



PRIMERA SALA  
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 10 DE ABRIL DE 2019 
 

Amparo en revisión 1079/2018 
 

#RepresentaciónConyugal 
#AdministraciónDelPatrimonioConyugal 
 

La Primera Sala de la SCJN concluyó que el artículo 170 del 
Código Civil del Estado de Chihuahua, vigente en 1989, que 
establecía, entre otras disposiciones, que el cónyuge varón -
marido- se encargaría de la administración de los bienes de la 
sociedad conyugal cuando no existan capitulaciones 
matrimoniales o en éstas se omitiere designar al cónyuge que 
se encargaría de dicha administración, resulta inconstitucional 
e inconvencional por contravenir el derecho a la igualdad y no 
discriminación reconocido en la Constitución Federal y en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
 

La Sala consideró que el trato diferenciado que otorga esa 
disposición es discriminatorio ya que carece de razonabilidad 
y objetividad, restringe la capacidad jurídica de la mujer al 
restarle autonomía legal y excluye a la mujer casada de la 
administración del patrimonio conyugal y de la representación 
conyugal. 
 

Lo anterior, al analizar un juicio de amparo promovido por una 
mujer casada que reclamó la invalidez de lo actuado por los 
tribunales civiles del Estado de Chihuahua que conocieron de 
un procedimiento de prescripción positiva (usucapión), 
respecto de un inmueble del que era copropietaria y que 
formaba parte de la sociedad conyugal. 
 

SEGUNDA SALA 
 

ASUNTO RESUELTO EL 10 DE ABRIL DE 2019 
 

Amparo en revisión 1052/2018 
 

#TrabajadoresCOFECE 
 

En este asunto, la Segunda Sala analizó la constitucionalidad 
del artículo 50, primer párrafo, de la Ley Federal de 
Competencia Económica que establece que los trabajadores de 
la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) se 
regirán por las disposiciones del Apartado B del artículo 123 de 
la Constitución Federal. 
 

Para el recurrente, tal precepto es inconstitucional, ya que 
genera que se carezca de los derechos de los trabajadores 
reconocidos en el diverso Aparatado A del citado artículo 
constitucional, aunado a que el artículo 123, Apartado B, 
constitucional sólo habla de los Poderes de la Unión y sus 
trabajadores, no así de órganos constitucionales autónomos, 
como lo es la COFECE. 

 
 
 

Ello, al no haber sido emplazada a juicio bajo el argumento de 
que su representación estuvo a cargo de su marido de 
conformidad con el aludido artículo 170 del Código Civil del 
Estado de Chihuahua, vigente en 1989 –fecha en que 
contrajeron matrimonio-, quien fue emplazado y, 
posteriormente, oído y vencido en el juicio. 
 
Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 66/2019 

 

#ReparaciónIntegralDelDaño 
#LeyGeneralDeVíctimas 
 

La Primera Sala de la SCJN atrajo un recurso de revisión 
interpuesto en contra de una sentencia dictada por un Juez de 
Distrito, relacionada con una solicitud de reparación integral 
del daño a víctimas por violaciones graves a derechos humanos 
derivado de los hechos delictivos sufridos por integrantes del 
equipo de fútbol “Avispones de Chilpancingo”, así como por 
estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. 
 

Lo anterior, en virtud de que la atracción del asunto permitirá 
que la SCJN se pronuncie en torno al contenido y alcance del 
derecho a la reparación integral de las víctimas; parámetros 
para el cálculo de la cuantificación de los daños morales; 
seguimiento e información de las medidas reparatorias; 
procedimiento y requisitos que el Comité Interdisciplinario 
Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
debe cumplir al integrar un expediente de reparación de daños, 
específicamente en materia de desahogo de las probanzas y 
evaluación de los estudios y exámenes; entre otros temas cuyo 
estudio se considere relevante y trascendente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al respecto, la Segunda Sala consideró esencialmente que el 
artículo 50, primer párrafo, de la Ley Federal de Competencia 
Económica es constitucional, ya que la permisión de que los 
órganos constitucionales autónomos puedan acogerse al 
régimen laboral previsto en el Apartado B, del artículo 123 de 
la Carta Magna, deriva del hecho de que tales entes públicos, 
al igual que los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
persiguen fines estatales y, por ende, ejercen funciones 
primarias y torales del Estado y de interés general, 
constituyéndose así en íntimos colaboradores en el ejercicio de 
la función pública, lo que los conduce necesariamente a ser 
concebidos como verdaderos órganos del poder público.  
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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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