
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

TRIBUNAL EN PLENO  
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

Controversias constitucionales 83/2017 y 97/2017 
 

#ConstituciónCDMX 
 

El Pleno de la SCJN, al conocer de dos controversias 
constitucionales, determinó, entre otros aspectos, que 
diversas disposiciones de la Constitución Política de la 
Ciudad de México no invaden la esfera de competencia de la 
Federación y, por ende, reconoció su validez. 
 

Específicamente, reconoció la validez de las normas en las 
que se establece que el agua es un bien irrenunciable e 
inembargable y que su gestión será pública y sin fines de 
lucro; que se velará porque los materiales y métodos 
educativos, la organización escolar y la infraestructura física 
sean adaptables a las condiciones y contextos específicos de 
los alumnos; así como aquello en lo que se permite el uso 
médico y terapéutico de la cannabis y sus derivados en 
términos de la Constitución Federal y la legislación aplicable. 
 

Se reconoció la validez de los preceptos en los que se prevé la 
existencia de medios de control constitucional locales 
denominados controversia constitucional y acción de 
protección efectiva de derechos, que analizan actos 
exclusivamente a la luz de la Constitución capitalina; así 
como los que facultan a las Alcaldías para establecer 
mecanismos de seguridad ciudadana y justicia cívica de 
acuerdo a sus necesidades. También se validaron normas 
relacionadas con derechos laborales y personas migrantes, 
preservación de monumentos artísticos e históricos y con la 
creación de una Comisión de Atención a Víctimas local. 
 

Por otro lado, el Pleno invalidó porciones normativas de 
diversos artículos de la Constitución de la Ciudad de México, 
concretamente, la que señala que es responsabilidad 
exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México la seguridad 
ciudadana; así como las relativas a las atribuciones del 
Tribunal Superior de Justicia de dicha ciudad que se refieren 
al control de convencionalidad, y a las referencias a la 
Constitución Federal y tratados internacionales. Además, se 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

invalidó que la mediación en materia penal sólo procediera 
cuando se trate de delitos no graves; así como que la aludida 
Constitución local estableciera los principios del 
procedimiento penal. Finalmente, con la resolución de estos 
asuntos, la SCJN concluyó el análisis del paquete de 
impugnaciones efectuadas en contra de la Constitución 
Política de la Ciudad de México. 
 

ASUNTO RESUELTO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

Controversia constitucional 326/2017 
 

#GarantíaDePagoDeInfracciones 
#LeyDeTránsitoMovilidadYVialidadDeOaxaca 
 

El Tribunal Pleno de la SCJN conoció de una controversia 
constitucional promovida por el Municipio de Oaxaca de 
Juárez, Oaxaca, en contra del decreto publicado en el 
Periódico Oficial del Estado el 27 de octubre de 2017, en la 
parte que deroga el artículo 18, fracción XI, y reforma el 
artículo 25, ambos de la Ley de Tránsito, Movilidad y Vialidad 
de esa entidad federativa, así como en relación con el artículo 
primero transitorio. 
 

A través de tales preceptos: a) se elimina la posibilidad de 
asegurar documentos de tránsito y placas con la finalidad de 
garantizar el pago de infracciones previstas en la ley de tránsito 
local y su reglamento, y b) se derogan las disposiciones 
estatales y municipales contrarias a dicha prohibición. Lo 
anterior, a juicio del municipio actor invade su competencia 
para regular la materia de tránsito. Al respecto, el Pleno 
reconoció la validez de tales normas, al estimar que el órgano 
legislativo estatal está facultado para regular los medios que 
permitan garantizar el cobro de las infracciones de tránsito; 
por ende, concluyó que en el caso no se invadió la esfera de 
competencia del municipio actor. 

 
 

Del 09 al 13 de septiembre de 2019  



 
 
 

TRIBUNAL EN PLENO  
 

ASUNTO ANALIZADO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

Controversia constitucional 32/2015 
 

#RegulaciónMateriaDeTránsito 
#TránsitoenBocaDelRíoVeracruz 
 
El Pleno de la SCJN inició el análisis de una controversia 
constitucional promovida por el Municipio de Boca del Río, 
Estado de Veracruz, en contra de diversas disposiciones de 
la Ley número 561, de Tránsito y Seguridad Vial para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la 
Gaceta Oficial de esa entidad federativa el 13 de abril de 2015.  
 
El Municipio promovente argumentó, entre otros aspectos, 
que el Poder Legislativo de Veracruz no cuenta con 
atribuciones para expedir tales normas, ya que corresponde 
de manera exclusiva a los Municipios la regulación, 
ordenación y prestación del servicio municipal de tránsito, 
aunado a que el referido Poder Legislativo transgredió los 
principios de legalidad y seguridad jurídica por no fundar y 
motivar debidamente tal ordenamiento. 
 

Hasta el momento, el Pleno ha determinado, en esencia, que 
contrario a lo sostenido por el Municipio, el Poder legislativo 

 
 
 
 

PRIMERA SALA 
 

ASUNTO RESUELTO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

Amparo en revisión 702/2018 
 
#PersonasConDiscapacidad 
#ActosJurídicosAnteNotarioPúblico 
 
La Primera Sala de la SCJN conoció de un asunto en el cual 
se reiteró la inconstitucionalidad del artículo 450, fracción II, 
del Código Civil para el Distrito Federal (ahora Ciudad de 
México), que establece el régimen de incapacidad respecto 
de personas mayores de edad con discapacidad.  
 
Se indicó que dicho precepto contiene un mensaje 
discriminatorio estigmatizante, dado que genera la idea de 
que la discapacidad está asociada a la consecuencia de que la 
persona no puede manifestar su voluntad en forma 
autónoma y por tanto restringe su capacidad jurídica, aunado 
a que tal precepto no es compatible con lo previsto en la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. 
 
Asimismo, la Primera Sala determinó la inconstitucionalidad 
de los artículos 102, fracción XX, y 105 de  la Ley del Notariado 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
estatal cuenta con atribución para emitir la norma en cuestión 
y que no se vulneraron los principios de legalidad y seguridad 
jurídica, ya que, por una parte, las entidades federativas están 
facultadas para regular esa materia con el objeto de establecer 
disposiciones homogéneas entre los Municipios, y, por otra, el 
ordenamiento impugnado respeta las reglas de producción 
normativa, al ser el legislador estatal el encargado de su 
emisión y existir elementos que permiten advertir la viabilidad 
y procedencia del ejercicio de sus facultades legislativas.  
 
Asimismo, se han dejado de revisar determinados preceptos, 
al haber sido modificados con posterioridad a la presentación 
de la controversia, y también se ha reconocido la validez de 
distintos artículos. En próxima sesión el Pleno continuará con 
el análisis y discusión del asunto. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

para el Distrito Federal (actualmente abrogada), los cuales 
hacen referencia a la constatación de la capacidad jurídica de 
los comparecientes a la celebración de un acto jurídico ante 
Notario Público. La Sala señaló, entre otras cuestiones, que en 
los actos jurídicos que lleven a cabo los Notarios Públicos debe 
permitirse a las personas con discapacidad contar con apoyos 
y salvaguardias para el pleno ejercicio de su capacidad jurídica. 
 
Finalmente, se resaltó que tratándose de la celebración de 
actos jurídicos por una persona con condición de discapacidad 
que afecte su capacidad de lectura o comprensión del texto, el 
fedatario público debe conceder un formato de lectura fácil del 
instrumento notarial, así como una explicación sencilla y clara 
del acto jurídico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRIMERA SALA 
 

ASUNTO RESUELTO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

Amparo en revisión 56/2019 
 

#LeyDeAviaciónCivil 
#ProcuraduríaFederalDelConsumidor 
 

La Primera Sala de la SCJN conoció de un asunto en el cual 
una aerolínea promovió juicio de amparo en contra del 
artículo 87, fracción XIII, de la Ley de Aviación Civil, al 
estimar que, conforme a dicho precepto, se le puede 
sancionar dos veces por el mismo hecho, ya que faculta a las 
autoridades aeronáuticas a sancionar a las aerolíneas por el 
incumplimiento del contrato de transporte, emisión del 
boleto y reglas tarifarias, siendo que ello también puede 
sancionarse por la Procuraduría Federal del Consumidor.  
 

Cabe señalar que en la sentencia revisada por la Primera Sala, 
el Juez de Distrito negó el amparo a la aerolínea, porque, 
entre otras razones,  ésta  no precisó la existencia de alguna  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

norma que efectivamente facultara a la referida Procuraduría 
para imponer una multa por tal incumplimiento. 
 

Al respecto, la Sala señaló que de acuerdo con lo previsto en la 
Ley de Amparo, en el recurso de revisión se deben expresar los 
agravios ocasionados por la sentencia impugnada, 
controvirtiendo los razonamientos jurídicos señalados por el 
órgano jurisdiccional; sin embargo, en el caso analizado, la 
aerolínea no expuso argumentos tendentes a controvertir las 
consideraciones del Juez de Distrito, sino que sólo reiteró los 
hechos valer ante esa autoridad. Por tal motivo se determinó 
confirmar la negativa de amparo respecto al precepto en 
cuestión. 
 

  
  

SEGUNDA SALA  
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

Amparo en revisión 279/2019 
 

#AccesoALaInformaciónPública 
#ReservaDeInformaciónYVersionesPúblicas 
 

La Segunda Sala de la SCJN analizó un asunto cuyos aspectos 
jurídicos a dilucidar consistieron en determinar si los sujetos 
obligados en materia de acceso a la información pueden 
reservar toda información relacionada con actividades de 
prevención o persecución de delitos; si el INAI puede 
calificar que determinada información tiene que ver con 
violaciones graves a derechos humanos y/o delitos de lesa 
humanidad; y si en las versiones públicas se puede negar 
información diversa a aquella que ha sido previamente 
clasificada como reservada o confidencial. 
 

La Sala determinó esencialmente lo siguiente: que sólo se 
podrá clasificar información relacionada con actividades de 
prevención o persecución de delitos, cuando la entrega de la 
información obstruya tales actividades; que el INAI cuenta 
con facultades para determinar de manera preliminar si 
cierta información está relacionada con violaciones graves a 
derechos humanos para efectos de resolver sobre la 
procedencia o no del acceso a determinada información; y, 
que en las versiones públicas la única información que no 
puede revelarse es aquella que ha sido previamente 
clasificada como reservada o confidencial, esto es, no puede 
negarse información que no haya sido clasificada. 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

Contradicción de tesis 128/2019 
 

#PensiónPorJubilación 
#IgualdadDeGenero 

 

La Segunda Sala de la SCJN determinó que las leyes 
burocráticas que benefician a las mujeres al establecer 2 años 
menos de servicios de los exigidos a los hombres para acceder 
el máximo de una pensión de retiro, no violan los principios 
de igualdad ante la ley y el que ordena que a trabajo igual 
corresponderá salario igual. 
 

Ello al ser acorde con las diferencias biológicas y físicas de cada 
uno, ya que en la mayoría de los casos, la participación laboral 
de la mujer coexiste con la maternidad y la crianza, lo cual trae 
mayor ocupación y desgaste para el desarrollo de las 
actividades laborales; que no se genera un trato 
discriminatorio hacia los hombres, ya que los derechos de 
ambos sexos logran equipararse; además de que se busca una 
igualdad real y no formal entre mujeres y hombres; y que la 
diferencia sólo radica en el tiempo laborable exigido. 

 

Dirección de Normatividad y Crónicas 
Visite los micrositios 

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