
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

TRIBUNAL EN PLENO  
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

Controversia constitucional 63/2016 
 
#ReducciónDeMagistradosNuevoLeón 
#ViolacionesAlProcedimientoLegislativo 
 
El Pleno de la SCJN invalidó el artículo 7 de la Ley Orgánica 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, 
reformado mediante Decreto publicado el 16 de mayo de 2016 
en el Periódico Oficial de esa entidad federativa, en virtud del 
cual se redujo de 16 a 14 el número de Magistrados integrantes 
del Tribunal Superior de Justicia de dicho Estado, al advertirse 
diversas violaciones al procedimiento legislativo del que 
derivó. 
 

Lo anterior, ya que, entre otras razones, el dictamen del 
Decreto aludido no se sometió a los Diputados del Congreso 
estatal con la anticipación de 24 horas, ni se justificó su 
carácter de urgente, en términos de lo dispuesto en el artículo 
49 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del 
Estado de Nuevo León. 
 

Acción de inconstitucionalidad 38/2018 
 
#DesapariciónConsejoDeLaJudicaturaDeMorelos 
#TransformaciónTribunalParaAdolescentesDeMorelos 
 
El Pleno de la SCJN validó la desaparición del Consejo de la 
Judicatura de Morelos y la transformación del Tribunal 
Unitario de Justicia para Adolescentes en una Sala 
Especializada del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad 
federativa, que fueron producto de un Decreto de reformas a 
la Constitución  de  Morelos  y otros ordenamientos, publicado  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
el 15 de febrero de 2018, en el Periódico Oficial de ese 
Estado. 
 
Tal desaparición y transformación se impugnaron por la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, al 
estimar que se trataba de medidas regresivas que 
vulneraban el derecho a la tutela judicial efectiva, ya que 
dicha Comisión estatal consideró, por una parte, que la 
desaparición del Consejo de la Judicatura afectaba el 
funcionamiento del resto de los órganos del Poder Judicial, 
dado que sus miembros se distraerían con tareas 
administrativas y descuidarían su función jurisdiccional; y, 
por otra parte, que la disminución de la independencia del 
citado Tribunal Unitario y su incorporación como Sala 
especializada del Tribunal Superior de Justicia 
entorpecería su funcionamiento. 
 
El Pleno reconoció la validez de los actos señalados ya que 
advirtió que, mediante un Decreto posterior, se 
incorporaron a la Constitución Política de Morelos dos 
órganos similares a los que habían desparecido y 
transformado (Junta de Administración, Vigilancia y 
Disciplina del Poder Judicial, y Tribunal de Justicia Penal 
para Adolescentes), por lo que dejó de subsistir la 
impugnación hecha valer por la mencionada Comisión 
estatal de Derechos Humanos. 
 

 
 
 
 
 

Del 23 al 27 de septiembre de 2019  



 
 

TRIBUNAL EN PLENO  
 

ASUNTO RESUELTO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

Controversia constitucional 99/2016 
 

#DeclaraciónDeProcedencia 
#IndependenciaJudicial 
 
El Pleno de la SCJN, al conocer de una controversia 
constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado de 
Jalisco, determinó, entre otros aspectos, invalidar la 
eliminación de la figura de declaración de procedencia de la 
Constitución estatal, conforme a la cual se debía seguir un 
procedimiento especial previo en el que se declarara la 
procedencia para poder procesar penalmente a los Jueces, 
Magistrados y Consejeros de dicha entidad federativa por la 
comisión de delitos del fuero común. 
 
Lo anterior, al concluirse esencialmente que dicha figura, 
lejos de ser un privilegio o un mecanismo de impunidad, 
sirve para garantizar la independencia del Poder Judicial. 
Aunado a ello, se señaló que las entidades federativas, en el 
ejercicio de regular la declaración de procedencia, deben 
cuidar que no se afecte tal independencia, lo cual en el 
asunto analizado no sucedió así, pues el legislador no tuvo el 
suficiente cuidado para generar la condiciones de protección 
a ese principio, ya que, entre otras razones, no justificó 
adecuadamente la eliminación de la figura en cuestión, ni 
estableció un régimen de transición adecuado, además de 
que no especificó de manera suficiente las posibles 
consecuencias que pudiera tener el inicio de un proceso 
penal en contra de un Juez, a fin de fortalecer el resto de las 
garantías de independencia judicial. 
 
Asimismo, se puntualizó que las disposiciones revividas con 
motivo de la declaración de invalidez que involucraban, 
además de los funcionarios judiciales, a otros servidores 
públicos, debían entenderse aplicables sólo a los primeros, 
en función de que el análisis del asunto se realizó en el marco 
de la independencia judicial. 

 

ASUNTOS RESUELTOS  EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

Controversia constitucional 30/2018 
 
#MunicipiosIndígenas 
#ConsultaIndígena 
 
El Pleno de la SCJN invalidó el Decreto por el que se creó el 
Municipio indígena de Tetelcingo, Morelos, publicado en el 
Periódico Oficial de esa entidad federativa el 22 de diciembre 
de 2017, toda vez que el procedimiento del que derivó se vio 
viciado al no haberse efectuado la consulta previa en materia 
indígena a que se refiere el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales 
en Países Independientes, conforme al cual los gobiernos 
deben consultar a este tipo de comunidades, a través de sus 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

instituciones representativas, respecto a las medidas 
legislativas o administrativas susceptibles de afectarles 
directamente. 
 

Acción de inconstitucionalidad 20/2019 
 
# ImpuestosPorAlumbradoPúblico 
#CuotasDeAccesoAInformación 
 
El Pleno de la SCJN invalidó los artículos 64 de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano 
Matamoros, 44 de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Tepetitla de Lardizábal, 48 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Huamantla, 35 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Santa Cruz Quilehtla, y 65 de la Ley de Ingresos 
del Municipio de Chiautempan; todas del Estado de Tlaxcala, 
para el ejercicio fiscal 2019, que imponen a las personas que 
obtengan un beneficio en sus inmuebles por el uso y 
aprovechamiento de las luminarias y sus accesorios 
otorgados por el Municipio en lugares de uso común, el 
deber de pagar un “derecho” por el servicio de alumbrado 
público, mismo que se calcula aplicándose al consumo de 
energía eléctrica de cada usuario un porcentaje de 6.5% o 2% 
dependiendo del tipo de consumo que tengan. 
 

Lo anterior, al concluirse, entre otros aspectos, que tales 
preceptos vulneran los derechos de seguridad jurídica y 
legalidad, así como el principio de proporcionalidad que rige 
en materia fiscal, ya que además de tratarse de “impuestos” 
y no de “derechos”, de su contenido se advierte que el monto 
a pagar por concepto del servicio de alumbrado público no 
es el resultante de dividir entre todos los usuarios el costo 
total originado al Municipio por prestar el servicio aludido, 
sino el que derive de aplicar el porcentaje que señala la ley al 
consumo individual de energía eléctrica de cada usuario. 
 

Asimismo, se invalidó el artículo 63, fracción II, incisos a), 
b), c) y e) de la mencionada Ley de Ingresos del Municipio 
de Chiautempan, que prevé determinadas cuotas 
relacionadas con el ejercicio del derecho de acceso a la 
información, específicamente, por concepto de búsqueda, 
reproducción y entrega de información en medios 
magnéticos o electrónicos. Ello, al concluirse que cobrar por 
la búsqueda de información vulnera el principio de 
gratuidad y la prohibición de discriminar por la condición 
económica; además, por lo que respecta a la reproducción de 
la información, se indicó que el legislador no justificó los 
montos de los materiales utilizados en una base objetiva y 
razonable; y la entrega de información en tales modalidades 
no involucra un costo de envío para efectos de su cobro. 
 

 
 
 
 



 
 
 

 

TRIBUNAL EN PLENO 
 

ASUNTO RESUELTO  EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

Acción de inconstitucionalidad 13/2019 
 
#CobroPorAlmacenamientoDeInformaciónPública 
#LeyesDeIngresosMunicipalesDelEstadoDePuebla 
 
El Tribunal Pleno de la SCJN conoció de una acción de 
inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, mediante la cual solicitó la 
invalidez de diversas disposiciones contenidas en las Leyes 
de Ingresos Municipales del Estado de Puebla para el 
ejercicio fiscal 2019, al estimar que se establecen cobros 
excesivos y desproporcionados por el almacenamiento de 
información pública en disco compacto, lo cual es contrario 
al principio de gratuidad. 
 

 
 

PRIMERA SALA 
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

Recurso de reclamación 985/2019 
 
#DerechoAUnaDefensaAdecuadaYEfectiva 
#CambioDeDefensorPúblico 
 
La Primera Sala de la SCJN determinó revocar un acuerdo 
emitido por el Ministro Presidente de este Alto Tribunal, por 
medio del cual se desechó un recurso de revisión en el cual 
se reclamó, entre otras cuestiones, la interpretación 
realizada por un Tribunal Colegiado de Circuito respecto del 
derecho a una defensa adecuada y efectiva, en el caso de que 
se cambie en distintas ocasiones al defensor público en una 
misma audiencia de juicio oral. 
 
La Sala señaló, en esencia, que el asunto en cuestión se 
consideraba importante y trascendente al no existir 
jurisprudencia o criterio respecto a la interpretación de los 
alcances del derecho a una defensa adecuada, en su aspecto 
formal o material, cuando se modifica en diversas ocasiones 
en una misma audiencia de juicio oral al defensor público 
que representa al imputado, además de las cuestiones 
relativas a que, al tratarse de defensores públicos, no deban 
ser designados ni ratificados por el imputado y no se les deba 
tomar protesta, y si todo ello es suficiente o no para ordenar 
que se reponga el proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
El Pleno declaró la invalidez de las normas reclamadas, al 
considerar, entre otras cuestiones, que en el proceso 
legislativo no se advertía la justificación del costo establecido 
en las diversas leyes municipales respecto del 
almacenamiento de información en disco compacto, lo que 
generaba que la cuota prevista careciera de razonabilidad. 
Así también, por las mismas razones, se declaró la invalidez 
en vía de consecuencia, de diversas disposiciones 
relacionadas con el cobro por la expedición de hojas simples. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recurso de reclamación 1084/2019 
 
#RegulaciónDeBienesDeLaSociedadConyugal 
#PrincipioDeProtecciónALaFamilia 
 
La Primera Sala de la SCJN, al analizar un recurso de 
reclamación interpuesto en contra de un acuerdo 
presidencial por el que se desechó un recurso de revisión en 
amparo directo, concluyó que en el caso analizado subsistía 
un tema de constitucionalidad que versa sobre la 
interpretación correcta del artículo 121, fracciones II y IV, 
constitucional, en el sentido de determinar si los bienes 
inmuebles que forman parte de una sociedad conyugal 
deben regirse conforme a las leyes del lugar en que se 
ubiquen o conforme a las del lugar en que se celebró el 
enlace matrimonial. 
 

En el asunto también se señaló que existía un tema de 
importancia y trascendencia relacionado con la 
interpretación del artículo 4º constitucional, pues habría de 
determinarse el alcance del derecho de protección a la 
familia cuando uno de los miembros del matrimonio 
demanda la nulidad de la donación de un inmueble que el 
otro miembro efectuó en favor de una persona con la que 
hubiere celebrado un enlace matrimonial que, a la postre, 
fue declarado nulo. 
 

Por ende, se revocó el acuerdo impugnado a efecto de que, 
de no actualizarse un causa distinta de improcedencia a las 
analizadas, se admitiera el recurso de revisión interpuesto. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 

  
  

SEGUNDA SALA 
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

Recurso de reclamación 1347/2019  
 

#TiempoCompartido 
#ImpuestoAlValorAgregado 
 

La Segunda Sala de la SCJN revocó un acuerdo dictado por el 
Ministro Presidente, mediante el cual se desechó un amparo 
directo en revisión por considerar que no reunía los requisitos 
de importancia y trascendencia. 
 

En tal asunto, la recurrente planteó que el artículo 19 de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado vigente en 2014 pretende 
definir qué debe entenderse como tiempo compartido para 
efectos del impuesto sobre la renta; sin embargo, aludió que 
dicha definición transgrede los principios de seguridad 
jurídica y legalidad tributaria, ya que a su parecer, en la misma 
puede encuadrar diversas operaciones.  
 

La Sala resolvió que debía admitirse el recurso de revisión, 
toda vez que sí cumplía con el requisito de importancia y 
trascendencia, pues no existe pronunciamiento vinculante del 
Máximo Tribunal sobre la constitucionalidad del artículo 
cuestionado, ya que la tesis de la Primera Sala, de rubro: 
VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DEL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, VIGENTE EN 1997, AL 
DEFINIR EL OBJETO DEL GRAVAMEN NO VIOLA EL 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, no resulta 
aplicable al caso concreto. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Recurso de reclamación 1529/2019 
 

#Google 
#CancelaciónDatosPersonales 
 

La Segunda Sala revocó un acuerdo dictado por el 
Presidente de la SCJN, mediante el cual se desechó un 
recurso de revisión por considerar que en la demanda no se 
planteó ningún concepto de violación sobre la 
inconstitucionalidad o inconvencionalidad de una norma 
específica, ni la interpretación constitucional o tratado 
internacional. 
 

En el asunto, la empresa Google México, Sociedad de 
Responsabilidad Limitada de Capital Variable, interpuso 
un amparo directo en revisión en contra de la resolución de 
un Tribunal Colegiado que concedió el amparo a un 
peticionario a fin de que dicha empresa de internet hiciera 
la cancelación de sus datos personales. 
 

Al respecto, la Segunda Sala declaró fundado el recurso de 
reclamación y ordenó la admisión del recurso de revisión, 
pues estimó que con dicho pronunciamiento se 
establecería el alcance del criterio que sostuvo el Tribunal 
Colegiado, en el sentido de que se justifica que los órganos 
jurisdiccionales se encuentran obligados a allegarse de 
medios probatorios para el mejor conocimiento de los 
hechos, aplicando la supletoriedad de la ley, si está en 
juego un derecho humano, como lo es la protección de la 
vida privada en el análisis de la solicitud de cancelación de 
datos personales que obran en Internet, y si ello resulta 
compatible con que la regulación del juicio contencioso 
administrativo sea de estricto derecho.  

 
 

Dirección de Normatividad y Crónicas 
Visite los micrositios 
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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. 

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

