
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

TRIBUNAL EN PLENO  
 

ASUNTO RESUELTO EL 26 DE AGOSTO DE 2019 
 

Acción de inconstitucionalidad 68/2016 
 
#MecanismosDeParticipaciónCiudadanaMorelos 
#IMPEPAC 
 
El Pleno de la SCJN, al conocer de una acción de 
inconstitucionalidad promovida en contra del Decreto por el 
que se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, en materia de participación ciudadana, publicado 
en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el 6 de julio 
de 2016, determinó esencialmente lo siguiente: 
 

 Reconocer la validez de su proceso legislativo, ya que éste 
se apegó al procedimiento de reformas a la Constitución 
estatal y cumplió con la votación necesaria para tal efecto. 

 

 Reconocer la validez de la facultad del Congreso de 
Morelos para solicitar al Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) la 
realización de procesos de participación ciudadana 
(artículo 40, fracción LIV), dado que a través de esa 
facultad se homologa la Constitución de Morelos a la 
Constitución Federal, conforme a la cual corresponde a los 
organismos estatales electorales analizar la procedencia, 
desarrollo, vigilancia y calificación de los mecanismos de 
participación ciudadana, mismos que pueden provenir 
tanto de la ciudadanía, como de las autoridades públicas 
constituidas conforme al voto popular. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 Sobreseer respecto a la supresión de la figura de 

“revocación de mandato” (artículo 19 bis, párrafo primero), 
a la atribución del IMPEPAC para calificar la procedencia 
o improcedencia de las solicitudes de plebiscito, 
referéndum o revocación de mandato, y a la disposición 
relativa a que los mecanismos de participación ciudadana 
deberán de efectuarse en tiempos electorales (artículo 23, 
fracción V, párrafos octavo y noveno respectivamente), 
toda vez que al existir reformas posteriores sobre esos 
aspectos, no es posible analizar los motivos de 
inconstitucionalidad planteados. 
 

 Sobreseer en torno a los argumentos encaminados a 
combatir el procedimiento para adicionar o reformar la 
Constitución de Morelos, particularmente lo relativo a 
tener por aceptadas las propuestas de adiciones o reformas 
cuando los Municipios omitan pronunciarse al respecto en 
determinado término (artículo 147, fracción II), en virtud 
de que tal disposición no pertenece al Decreto impugnado, 
sino a uno anterior, lo cual provoca que la acción de 
inconstitucionalidad sea extemporánea en este aspecto. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

    Del 26 al 30 de agosto de 2019   



 
 
 

TRIBUNAL EN PLENO 
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 27 DE AGOSTO DE 2019 
 

Acción de inconstitucionalidad 68/2018 
 

#PersonasConDiscapacidad 
#ConsultaPrevia 
 
El Tribunal Pleno de la SCJN conoció de una acción de 
inconstitucionalidad promovida por la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de San Luis Potosí, en la que se analizó 
el Decreto 1033, por el cual se reformaron los artículos 11, 
fracción XVIII, y 40, fracción I, de la Ley para la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad en el Estado y Municipios de 
esa entidad federativa, publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno local el 27 de julio de 2018. 
 
En tales artículos se establece, entre otras cuestiones, la 
facultad de la Secretaría de Salud para extender la constancia 
que acredite la discapacidad temporal de las personas que lo 
soliciten, así como el deber del Ejecutivo del Estado y de los 
ayuntamientos de la referida entidad de estipular en sus 
reglamentos la expedición de permisos provisionales para 
las personas con discapacidad temporal, que les permita 
hacer uso de los cajones de estacionamiento exclusivos. 
 
El Pleno declaró la invalidez del Decreto reclamado, al 
estimar que en el caso no se había efectuado la consulta 
previa respectiva, de acuerdo con lo establecido en la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. Asimismo, se determinó que la invalidez 
decretada surtirá efectos a partir de los 180 días naturales 
siguientes a la publicación de los resolutivos en el Diario 
Oficial de la Federación, con la finalidad de que no se prive a 
las personas con discapacidad de los posibles efectos 
benéficos de la norma declarada inválida. 

 
Acción de inconstitucionalidad 101/2016 
 

#ConsultaPreviaAPersonasConDiscapacidad 
#LeyAtenciónAPersonasConSíndromeDeDownMorelos 
 
El Pleno de la SCJN invalidó la Ley para la Atención Integral 
de las Personas con Síndrome de Down para el Estado de 
Morelos, publicada el 19 de octubre de 2016, en el Periódico 
Oficial de esa entidad federativa, toda vez que se advirtió que 
el procedimiento del que derivó ese ordenamiento resultó 
viciado, al no consultarse previamente a las personas con 
discapacidad su opinión al respecto, lo cual constituye una 
obligación de todos los niveles de gobierno del Estado 
mexicano, de conformidad con lo dispuesto en la Convención 
sobre de los Derechos de las Personas con Discapacidad y 
otros instrumentos internacionales. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 29 DE AGOSTO DE 2019 
 

Controversias constitucionales 10/2017, 8/2017, 
24/2017, 26/2017, 36/2017, 13/2017, 30/2017, 11/2017, 
29/2017, 25/2017 y 31/2017 
 
#ParticipacionesFederalesMunicipiosMorelos 
#CoordinaciónHacendaria 
 
El Pleno de la SCJN, al resolver once controversias 
constitucionales promovidas por los Municipios de 
Mazatepec, Tlaquiltenango, Jojutla, Yecapixtla, Ocuituco, 
Tetela del Volcán, Xochitepec, Tlayacapan, Cuernavaca, 
Miacatlán y Tlalnepantla, todos del Estado de Morelos, 
reconoció la validez del artículo 6, fracciones I, III, IV, V y 
VII, de la Ley de Coordinación Hacendaria de esa entidad 
federativa, a través del cual se redujeron del 22% al 20% las 
participaciones federales a distribuir entre los Municipios de 
Morelos. Lo anterior, al concluirse esencialmente lo 
siguiente: 

 

 Que se satisfacen los requisitos de fundamentación y 
motivación, ya que el Congreso Estatal, además de tener 
la facultad para expedir la ley en comento, es el 
encargado de determinar cada año las bases, montos y 
plazos en que habrán de cubrirse a los Municipios dichas 
participaciones, aunado a que no existe obligación para 
el legislador de motivar cada una de las normas que 
emita, siempre y cuando actúe conforme a lo dispuesto 
en el texto Constitucional. 

 

 Que no se vulnera el principio de libre administración de 
la hacienda municipal, ni se incumple con la obligación 
de los gobernadores estatales de cumplir las leyes 
federales, en virtud de que la reducción reclamada es 
acorde con los parámetros establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal, conforme a la cual las 
participaciones de los Municipios no podrán ser 
inferiores al 20%; aunado a que en materia de hacienda 
municipal no aplica el principio de progresividad. 

 

 El Decreto que contiene los artículos combatidos 
cumplió con el refrendo por parte del Secretario de 
Gobierno del Estado de Morelos, tal como lo dispone la 
Constitución Política estatal. 

 

 No existió violación al proceso legislativo del que 
derivaron las normas reclamadas. 

 

En otro aspecto, el Pleno no analizó la validez de los diversos 
artículos 6, último párrafo, y 15 Quater de la ley señalada, 
pues con posterioridad a la presentación de las controversias 
constitucionales, éstos fueron derogados, es decir, dejaron 
de surtir sus efectos. 
 
 
 
 



 
 

PRIMERA SALA  
 

ASUNTO RESUELTO EL 28 DE AGOSTO DE 2019 
 

Recurso de reclamación 2425/2018 
 

#DerechosHumanos 
#DesnudezForzadaTortura 
 

La Primera Sala de la SCJN determinó que, para efectos de la 
procedencia de un recurso de revisión en amparo directo, es 
una cuestión de constitucionalidad de importancia y 
trascendencia, el que una mujer sentenciada por la comisión 
del delito de trata de personas, señale haber sido víctima de 
tortura y desnudez forzada al momento de su detención, ello 
aunado a su alegación de que en el juicio de amparo se omitió 
analizar su responsabilidad penal con perspectiva de género. 
 

La Sala dijo que si bien hay jurisprudencia sobre al contenido 
y alcance de la prohibición de la tortura, el estudio del asunto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
permitiría pronunciarse respecto a la desnudez forzada y la 
tortura con perspectiva de género, atendiendo la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. También se indicó que la omisión de estudiar la 
responsabilidad de la sentenciada con perspectiva de género 
implica desconocer la doctrina constitucional de la SCJN, en la 
cual se ha sostenido que es obligación de los órganos 
jurisdiccionales aproximarse a los hechos sometidos a su 
consideración con esa perspectiva cuando adviertan signos de 
discriminación o violencia basada en el género. 
 

  

 

SEGUNDA SALA  
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 28 DE AGOSTO DE 2019  
 

Recurso de reclamación 1120/2019 
 

#IncidenteDeNulidadDeNotificaciones 
#MediosDeImpugnación 
 

La Segunda Sala de la SCJN conoció de un recurso de 
reclamación interpuesto en contra de un acuerdo dictado 
por el Ministro Presidente de este Alto Tribunal, mediante el 
cual se desechó por extemporáneo un recurso de revisión. En 
sus agravios, los recurrentes señalaron que la notificación 
realizada por el Tribunal Colegiado de Circuito respectivo 
era ilegal, dado que la misma no se realizó en forma personal, 
por lo que no podía servir como base para el cómputo del 
plazo a fin de interponer el recurso de revisión. 

 

La Sala señaló que lo anterior era infundado y determinó 
confirmar el acuerdo recurrido. Ello al estimar que dicho 
acto debía controvertirse a través del incidente de nulidad de 
notificaciones, ya que éste constituye el medio de 
impugnación idóneo para examinar la legalidad de las 
notificaciones efectuadas en el juicio relativo, mientras que 
la materia del recurso de reclamación consiste en el análisis 
de la legalidad de los actos dictados por el Presidente de la 
SCJN, o por los Presidentes de sus Salas o de los Tribunales 
Colegiados de Circuito. 

 

 
 
 
 

 
 
 

Recurso de reclamación 1078/2019 
 

#ProcedenciaDelRecursoDeRevisión 
#LeyDeAmparo 
 

La Segunda Sala de la SCJN confirmó un acuerdo dictado por 
el Ministro Presidente de este Alto Tribunal, mediante el cual 
se desechó un recurso de revisión que fue interpuesto en 
contra de la resolución de un Tribunal Colegiado de Circuito 
al conocer de un diverso recurso de reclamación. 
 

La Sala sostuvo que, de acuerdo con lo previsto en la Ley de 
Amparo, era posible advertir que las sentencias dictadas por 
los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver un recurso de 
reclamación constituyen cosa juzgada, tanto formal como 
materialmente, ya que ningún órgano jurisdiccional está 
facultado para modificarlas o revocarlas, toda vez que con su 
sola emisión adquieren la firmeza e inamovilidad que 
caracteriza a toda ejecutoria, cuyo contenido tampoco puede 
desconocerse en cualquier otro juicio o instancia. 
 

Visite los micrositios 
https://www.scjn.gob.mx/cronicas-del-pleno-y-de-las-salas 

https://www.sitios.scjn.gob.mx 
 

 
 

 
 

 
 

         
              

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. 


