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TRIBUNAL EN PLENO  
ASUNTO RESUELTO EL 22 DE ABRIL DE 2019 
 

Acción de inconstitucionalidad 91/2016 y sus 
acumuladas 93/2016 y 95/2016 
 

#SupuestosParaReservarInformación 
#PresupuestoAOrganismosGarantes 
 
El Pleno de la SCJN resolvió tres acciones de 
inconstitucionalidad acumuladas, promovidas por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(IVAI), en contra de diversos artículos de la Ley Número 875 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  y de determinadas 
omisiones legislativas invocadas por el INAI y el IVAI. 
 

En torno a los artículos 15, fracción LIII; 76, fracción IV; 85, 
fracción II; 101, fracciones I y XXXII; 140, fracción III, y párrafo 
penúltimo; 161, fracción I; 192, fracciones II y III, inciso a); 195; 
196; 246, fracción III; y 249, párrafo segundo, de la Ley Local, 
así como a la omisión relacionada con las consecuencias que 
se generan frente a la presentación de una solicitud con datos 
parciales, el Pleno determinó sobreseer al respecto, en virtud 
de haber cesado sus efectos con motivo de un nuevo acto 
legislativo (preceptos y omisión reclamados por el INAI y la 
CNDH). También sobreseyó por cuanto al aumento o 
incremento presupuestal reclamado por el IVAI, por estimar 
que esta cuestión no puede ser materia de la acción de 
inconstitucionalidad. 
 

Asimismo, declaró la invalidez del artículo 68, fracción X -
antes fracción IX-, de la Ley Local, toda vez que al establecer, 
entre otros aspectos, que tendrá el carácter de reservada la 
información contenida en las revisiones y auditorías realizadas  
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
directa o indirectamente por los órganos de control o de 
fiscalización estatales, hasta en tanto se presenten ante la 
autoridad competente las conclusiones respectivas y haya 
definitividad en los procedimientos consecuentes, va más allá 
de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (Ley General), al adicionar un 
supuesto de reserva a los ya previstos por esta última; siendo 
que, si bien las legislaturas locales cuentan con la atribución 
de legislar en materia de transparencia y acceso a la 
información, dicha actividad debe atender a las bases y 
principios previstos en la Constitución y en la Ley General (el 
precepto fue reclamado por el INAI y el IVAI). 
 
Finalmente, el Pleno calificó como infundado un concepto de 
invalidez formulado por el IVAI, en el que alegó que es 
inconstitucional la omisión del Poder Legislativo de Veracruz 
relativa a que no estableció expresamente en la ley la 
obligación contenida en el segundo párrafo del artículo 40 de 
la Ley General, esto es, que el Congreso de esa Entidad 
Federativa deberá otorgar un presupuesto adecuado y 
suficiente a ese Instituto para su buen funcionamiento 
conforme a la ley. Ello, al considerar que ni la Constitución 
Federal ni la Ley General prevén la obligación de que las leyes 
locales correlativas deban contener una hipótesis normativa 
que replique el principio de financiación adecuada y suficiente 
a los organismos garantes del derecho de acceso a la 
información pública, pues el citado artículo 40 debe ser 
aplicado de manera directa, sin que las leyes locales puedan 
contravenirlo. 
 
 

 



 
TRIBUNAL PLENO  

 

ASUNTOS RESUELTOS EL 23 DE ABRIL DE 2019 
 

Acción de inconstitucionalidad 154/2017 
 

#LeyDeTransparenciaEstadoDeVeracruz 
#InformaciónDesclasificada 
 
El Tribunal Pleno de la SCJN conoció de una acción de 
inconstitucionalidad promovida por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, mediante la cual demandó la invalidez de 
los artículos 15, fracción LIII, y 68, fracción X, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Veracruz, reformados mediante el decreto 303, 
publicado el 6 de noviembre de 2017, en la Gaceta Oficial de 
esa entidad federativa. 
 
El Pleno determinó sobreseer en el asunto respecto del 
artículo 68, fracción X, de la referida ley, relativo a un 
supuesto de información que debe ser considerada como 
reservada; ello, al considerar que en una diversa acción de 
inconstitucionalidad -91/2016- se declaró su invalidez, por lo 
que su impugnación mediante la acción de 
inconstitucionalidad analizada resultaba extemporánea. 
 
Por otro lado, reconoció la validez del artículo 15, fracción 
LIII, de la ley impugnada, el cual dispone que los sujetos 
obligados deberán mantener publicada en sus páginas o 
portales de internet la información que haya sido 
desclasificada durante cinco años posteriores a su 
desclasificación. Dicho reconocimiento obedeció a que se 
estimó que el hecho de que los sujetos obligados de dicha 
entidad federativa deban divulgar y mantener actualizada la 
información desclasificada por el plazo señalado, no significa 
que transcurrido ese lapso tal información pierda su 
naturaleza de pública, sino únicamente que aquéllos ya no 
están obligados a mantenerla publicada en sus sitios de 
internet, pudiendo los interesados acceder a esa información 
a través de los medios que al efecto prevé el ordenamiento 
aplicable, tal como una solicitud de acceso a la información 
pública. Cabe señalar que también se estableció que respecto 
de la información desclasificada que se pretenda publicar, los 
sujetos obligados deberán cuidar que ésta no contenga 
diversa información confidencial, pues en ese caso se deberá 
elaborar una versión pública. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Acción de inconstitucionalidad 139/2017 
 

#LeyDeProtecciónDeDatosPersonalesTabasco 
#SistemasEstatales 
 

El Pleno de la SCJN resolvió una acción de inconstitucionalidad 
promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, en la cual 
demandó la invalidez de diversos artículos de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Tabasco, ya que estimó, entre otros 
aspectos, que sus artículos 10, 11, 12 y 13, en los que se establece 
el Sistema Estatal de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, invaden la esfera de 
competencias constitucionales en materia de protección de 
datos personales del organismo garante local. 
 

Además, el accionante consideró que mediante los diversos 
artículos 77, fracción VIII y 86, se legislaba en materia de 
seguridad nacional, la cual compete de manera exclusiva a la 
Federación, toda vez que dichos preceptos prevén, 
respectivamente, que se podrán realizar transferencias de 
datos personales sin consentimiento de su titular por razones 
de seguridad nacional, y que la obtención y tratamiento de 
datos personales por parte de las sujetos obligados 
competentes en instancias de seguridad, procuración y 
administración de justicia, está limitada a aquellos supuestos y 
categorías de datos que resulten necesarios y proporcionales 
para el ejercicio de las funciones en materia de seguridad 
nacional, entre otras. 
 

Al respecto, se reconoció la validez de los artículos 10, 11, 12 y 13 
de la Ley en comento, al considerar que el referido Sistema 
Estatal es un mecanismo administrativo que permite la 
adecuada coordinación entre los órganos del Estado a fin de 
que en el ejercicio de las competencias constitucionales que 
corresponden a cada uno, se establezcan y evalúen las políticas 
públicas en materia de protección de datos, sin que ello 
implique la invasión a la esfera competencial del Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública ni que se vulnere la división de poderes. 
 

También se reconoció la validez de los artículos 77, fracción 
VIII y 86 de la ley señalada, pues se dijo que éstos únicamente 
reproducen de manera textual las limitantes a la protección de 
datos personales en casos de seguridad nacional que se 
encuentran establecidas en la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, razón por 
la cual se estimó que dichos preceptos no abordan 
propiamente la materia de seguridad nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

TRIBUNAL PLENO 

 
ASUNTO RESUELTO EL 25 DE ABRIL DE 2019 
 

Acción de inconstitucionalidad 158/2017 
 
#InformaciónEnOficinasCatastrales 
 
El Tribunal en Pleno de la SCJN resolvió una acción de 
inconstitucionalidad promovida por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en contra de diversas disposiciones de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo, 
específicamente de sus artículos 5, fracción VI; 51, fracciones XI 
y XII; y Cuarto y Quinto Transitorios. 
 
Al respecto, se declaró la invalidez del artículo 5, fracción VI, al 
estimar que las oficinas municipales catastrales del Estado de 
Michoacán de Ocampo no pueden considerarse como fuentes 
de acceso público de conformidad con la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
obligados, pues la información que esas oficinas poseen no 
puede consultarse públicamente, sino únicamente por el 
propietario del bien inmueble de que se trate o, en su caso, por 
la persona que acredite su interés jurídico. Asimismo, se 
declaró la invalidez de los preceptos Cuarto y Quinto 
Transitorios, dado que el Congreso local amplió los plazos 
previstos en la citada Ley General relativos a la emisión de 
ciertos lineamientos por parte del organismo garante local y a 
la expedición o modificación de la normatividad interna de los 
sujetos obligados en materia de protección de datos personales 
para ajustar a lo dispuesto en la norma general. 
 
Con motivo de lo anterior, se condenó al Instituto Michoacano 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales a emitir los lineamientos a que se refiere el 
artículo Quinto Transitorio de la Ley General de la materia, 
dentro de los 90 días naturales siguientes al en que se le 
notifique la resolución a dicho instituto; además, se condenó a 
los sujetos obligados de la referida Entidad Federativa para que, 
dentro de los 120 días naturales siguientes a la publicación de la 
sentencia en el Diario Oficial de la Federación, expidan o 
modifiquen su normativa interna en la materia. 
 
Por otro lado, el Pleno reconoció la validez del artículo 51, 
fracciones XI y XII de la ley aludida, al puntualizar que el 
legislador local sólo reprodujo las bases generales previstas en 
la Ley General sobre los únicos supuestos de excepción en que 
no será procedente el ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos 
personales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ASUNTO ANALIZADO EL 25 DE ABRIL DE 2019 
 

Acción de inconstitucionalidad 112/2017 
 
#LeyDeProtecciónDeDatosPersonalesSinaloa 
 
El Pleno de la SCJN comenzó el análisis de una acción de 
inconstitucionalidad promovida por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, a través de la cual demandó la invalidez de los 
artículos 7, párrafo segundo, 75, fracciones XI y XII, 89, fracción 
IX, 123, primer párrafo, 138, fracción II, 175, primer párrafo, y 
artículos Transitorios Quinto y Sexto de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Sinaloa. 
 
El accionante consideró que tales disposiciones vulneran lo 
dispuesto por la Constitución Federal y la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, en materia de Seguridad Nacional, causas de 
improcedencia para el ejercicio de los derechos ARCO –acceso, 
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos 
personales-, requisitos para la interposición del recurso de 
revisión y el ejercicio de la protección de datos personales, 
plazos para resolver el procedimiento de verificación, 
expedición de avisos de privacidad y relacionados con las 
medidas de seguridad de los datos personales. 
 
El Pleno continuará con el análisis del asunto en la próxima 
sesión pública ordinaria que se celebre. 
 
 
 
 



 
 
 

PRIMERA SALA 
 
ASUNTOS RESUELTOS EL 24 DE ABRIL DE 2019 

 

Amparo directo en revisión 5737/2018 
 

#IrretroactividadDeLaLeyCivil 
#TestigosEnTestamentosPúblicosAbiertos 
 

La Primera Sala de la SCJN desechó un amparo directo en 
revisión al concluir, entre otros aspectos, que no se 
satisfacían los requisitos para su procedencia, ya que el 
Tribunal Colegiado que resolvió el amparo directo del que 
derivó el recurso no realizó una interpretación propia del 
artículo 14 constitucional, sino que justificó 
medularmente su decisión en un criterio emitido por esa 
Primera Sala, en virtud del cual no opera de manera 
retroactiva una ley en beneficio cuando se esté ante 
contiendas de naturaleza civil. 
 
Lo anterior con motivo de un recurso de revisión 
interpuesto en contra de la decisión de un Tribunal 
Colegiado de Circuito que concedió la protección 
constitucional a efecto de que un testamento público 
abierto, acorde al interés de la recurrente -tercero 
interesada-, se declarara nulo, en virtud de que su 
celebración no cumplió con el requisito específico de 
haberse otorgado ante tres testigos idóneos -además del 
Notario Público-, como lo preveía el artículo 1445 del 
Código Civil del Estado de Jalisco vigente en junio de 1991 
–fecha en que se otorgó el testamento-. Al respecto, la 
recurrente sostuvo que dicho Código fue derogado en 1995 
y en el que lo reemplazó ya no se prevé para esa clase de 
testamentos la comparecencia de testigos instrumentales, 
por lo que, a su juicio, la actuación del Tribunal Colegiado 
vulneró en su perjuicio el artículo 14 constitucional, en 
función del cual se le debía aplicar la ley que más le 
beneficiara. 
 
De la resolución destaca que en el criterio emitido por la 
Primera Sala, mismo que empleó el Tribunal Colegiado, se 
advierte que el artículo 14 de la Constitución Federal 
establece el derecho fundamental de "no aplicación 
retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna", pero 
no instituye lo contrario; esto es, que cuando la nueva ley 
es más benéfica para alguien, se le deba aplicar en lugar de 
la que estaba vigente con anterioridad; y que en las 
contiendas de naturaleza civil, tal aplicación benéfica para 
una de las partes resulta contraria al orden constitucional, 
en la medida en que implica perjudicar a su contraparte; y 
esto  es, precisamente, lo que prohíbe la Constitución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Adicionalmente, la Sala señaló que se ha sostenido que la 
intervención de los testigos en ese tipo de actos constituye 
un respaldo a las declaraciones que se asientan en los 
documentos, al realizarse las manifestaciones del acto 
frente a ellos, por lo que resulta una garantía para el 
testador u otorgante y para el propio Fedatario público. 
 

Recurso de reclamación 192/2019 
 

#InaplicaciónDeJurisprudenciaDeLaSCJN 
#ProcedenciaDeLaRevisiónEnAmparoDirecto 
 

La Primera Sala de la SCJN declaró infundado un recurso de 
reclamación interpuesto en contra de un acuerdo dictado 
por el Presidente de la SCJN, por el que se desechó por 
improcedente un recurso de revisión interpuesto en contra 
de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de 
Circuito en Materia Penal, al considerar que el asunto no 
satisfacía el requisito de estar relacionado con alguna 
cuestión de constitucionalidad. 
 
Al respecto, se consideró que si bien el quejoso recurrente 
señaló que la revisión era procedente porque el Tribunal 
Colegiado inaplicó la jurisprudencia de la SCJN de rubro 
PRUEBA TESTIMONIAL EN EL PROCESO PENAL 
CUANDO LOS HECHOS SE CONOCEN POR 
REFERENCIA DE TERCEROS. SU VALORACIÓN, así como 
que operaba en su favor la suplencia de la queja por tratarse 
de un asunto penal y ser el inculpado, lo cierto es que se ha 
sostenido que para efectos de la procedencia de la revisión 
en amparo directo por inaplicación de una jurisprudencia 
de la SCJN, ésta debe relacionarse con algún tema de 
constitucionalidad, siendo que, en el caso concreto, la 
jurisprudencia que se estimó inaplicada, al estar referida a 
la valoración de pruebas, corresponde una cuestión de 
legalidad, por lo que no se actualiza el requisito de 
procedencia aludido. 
 
Asimismo, se precisó, respecto a la suplencia de la queja, 
que esta figura sólo opera sobre los agravios una vez que ha 
sido procedente el recurso, ya que no tiene el alcance de 
hacer procedente un recurso que no lo es. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SEGUNDA SALA 
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 24 DE ABRIL DE 2019 
 

Amparo directo en revisión 319/2019 
 

#PérdidaDelDerechoAPensión 
#PersonasConDiscapacidad 

 
La Segunda Sala de la SCJN conoció de un asunto en el cual 
a una mujer que demostró tener incapacidad para trabajar 
en forma total y permanente, le fue otorgada una pensión 
derivada del fallecimiento de su padre, quien perteneció a las 
Fuerzas Armadas Mexicanas; no obstante, la viuda de aquél 
solicitó le fuera retirada dicha pensión a la mujer, dado que 
la misma tuvo una hija, lo que a su criterio la ubicaba en la 
hipótesis de retiro de la pensión mencionada. 
 

Seguidos los trámites procesales, la Sala Administrativa que 
conoció del asunto, determinó que la mujer se ubicaba en el 
supuesto previsto en el artículo 52, fracción V, de la Ley del 
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas, el cual establece como causa de pérdida del 
derecho a la pensión que las hijas, hijos, hermanos y 
hermanas tengan descendencia en cualquier momento. 
Inconforme, la mujer promovió juicio de amparo señalando 
que la referida norma es inconstitucional, al estimar que no 
existe razón que justifique que una persona con discapacidad 
pierda la pensión por haber procreado. 
 

Al respecto, la Segunda Sala indicó que la norma reclamada 
no resulta inconstitucional, siempre y cuando su aplicación 
garantice el respeto de la situación concreta de los 
beneficiarios que se encuentran en condición de desventaja 
por razón de discapacidad. Señaló que el precepto en 
cuestión no era aplicable a las personas con discapacidad 
total permanente, porque ellos se encuentran en la 
excepción prevista en la fracción III del propio artículo, en la 
cual se establece que los hijos legalmente imposibilitados de 
manera permanente y total para ganarse la vida quedan 
exceptuados de las causas de pérdida de pensión a que se 
refiere ese apartado. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contradicción de tesis 18/2019 
 

#PruebaTestimonial 
#PrincipioDeIndivisibilidad 
 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
conoció de un asunto en el que dos Tribunales Colegiados de 
Circuito emitieron diversos criterios en torno a si la prueba 
testimonial puede dividirse para su desahogo cuando los 
testigos radiquen en localidades diferentes fuera de la 
residencia de la Junta laboral que conoce del juicio. 
 
Al respecto, la Sala señaló que si bien el artículo 815, fracción 
III, de la Ley Federal del Trabajo, establece el principio de la 
indivisibilidad de la prueba testimonial, la cual consiste en 
que los testigos deben ser examinados separada y 
sucesivamente, en la misma diligencia, con la finalidad de 
evitar que no presencien las declaraciones de los otros y que 
exista comunicación entre ellos, no obstante, el diverso 
artículo 813, fracción III, de la misma ley, prevé una excepción 
a este principio, dado que establece la posibilidad de recibir 
la prueba testimonial de manera separada, en razón de que 
no es factible recibir en una sola fecha y lugar el testimonio 
de la totalidad de los testigos, cuando éstos radican en 
diversas localidades fuera de la residencia de la Junta que 
conozca del juicio, pues supone la imposibilidad de su 
desahogo simultáneo. 
 
Se dijo que el hecho de no reconocer la posibilidad de que la 
prueba testimonial pueda dividirse en este tipo de casos, 
implicaría denegar a las partes en el juicio laboral el desahogo 
de una prueba por causas que no les son imputables, como lo 
es la residencia de los testigos, sin embargo, se precisó que es 
obligación de la Junta adoptar las medidas pertinentes para 
que los testigos no tengan conocimiento previo de las 
declaraciones desahogadas, con el propósito de que no se 
afecte la fiabilidad del testimonio. 
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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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