
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

TRIBUNAL EN PLENO  
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

Acción de inconstitucionalidad 23/2019 
 

#CobroPorRegistroDeNacimiento 
#LeyesDeIngresosMunicipalesDelEstadoDeVeracruz 
 

El Tribunal Pleno de la SCJN conoció de una acción de 
inconstitucionalidad promovida por la CNDH, mediante la 
cual solicitó la invalidez de diversas disposiciones de las Leyes 
de Ingresos de varios Municipios del Estado de Veracruz para 
el ejercicio fiscal 2019, que establecían el cobro de derechos 
por el registro de nacimiento ordinario y extemporáneo. 
 

El Pleno determinó sobreseer respecto de los artículos 12, en 
la porción normativa correspondiente, de la Ley de Ingresos 
del Municipio de Minatitlán, y 20, fracción II, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tuxpan, dado que tales normas 
fueron reformadas mediante un decreto y se eliminaron las 
cuotas para el cobro de derechos por el registro ordinario o 
extraordinario de nacimientos y prever su gratuidad. Por otro 
lado, se reconoció la validez de los artículos 4° de las Leyes de 
Ingresos de los Municipios de Coatepec, Coatzacoalcos, 
Córdoba, Cosoleacaque, Medellín de Bravo, Tierra Blanca y 
Veracruz, al estimar que si bien esos preceptos no se 
modificaron a través del decreto antes mencionado, sí se 
reformaron los códigos hacendarios a los que sus textos 
remiten, por lo que son acordes con precedentes del Máximo 
Tribunal y no son violatorios del derecho a la identidad. 
 

Acción de inconstitucionalidad 15/2019 
 

#CuotasDeAccesoAInformación 
#ImpuestosPorAlumbradoPúblico 
 

El Pleno de la SCJN invalidó diversas disposiciones de la Ley de 
Ingresos del Estado de Aguascalientes, y de Leyes de Ingresos 
de sus Municipios (Jesús María; Rincón de Romos; y San José 
de Gracia), para el ejercicio fiscal 2019, en las cuales se 
establecen cuotas  por conceptos relacionados con la búsqueda 
y reproducción de información, tanto en materia de acceso a la 
información, como en materia tributaria. 
 
 
 

 

Ello, al considerar que la búsqueda de información no puede 
cobrarse, pues se vulneraría el principio constitucional de 
gratuidad que rige en la materia, en tanto que los costos de 
reproducción deben justificarse por el legislador partiendo 
de una base objetiva y razonable, lo cual, en el caso de las 
referidas normas, no sucedió. Respecto a los conceptos 
ajenos al ejercicio de acceso a la información, la invalidez de 
las normas radicó en que el costo de los conceptos analizados 
no es proporcional a la actividad realizada por el ente. 
 

Asimismo, el Pleno invalidó artículos de distintas Leyes de 
Ingresos de Municipios del Estado de Aguascalientes para el 
ejercicio fiscal 2019, en las que se prevé la obligación de los 
consumidores de energía eléctrica de pagar un “derecho” por 
concepto de alumbrado público, mismo que se calcula 
aplicando un porcentaje al importe del consumo de energía 
eléctrica. Lo anterior, ya que dicho concepto no tiene la 
naturaleza de “derecho” sino de “impuesto”, en cuyo caso el 
Congreso de la Unión es el único facultado para establecer 
impuestos por el consumo de energía eléctrica. 
 

Acción de inconstitucionalidad 16/2019 
 

#CobroPorAlmacenamientoDeInformaciónPública 
#LeyesDeIngresosMunicipalesDelEstadoDePuebla 
 

El Tribunal Pleno de la SCJN conoció de una acción de 
inconstitucionalidad promovida por la CNDH, mediante la 
cual solicitó la invalidez de diversas disposiciones de las 
Leyes de Ingresos de distintos Municipios del Estado de 
Puebla para el ejercicio fiscal 2019, al estimar, en esencia, que 
el cobro por el almacenamiento de información pública en 
disco compacto es excesivo y desproporcionado. 
 

El Pleno declaró la invalidez de las normas reclamadas, al 
considerar que no se advertía una justificación o base 
objetiva en el proceso legislativo, sobre la cual se estableció 
el costo previsto por los discos compactos utilizados como 
materiales de entrega de la información, por lo que se 
vulneraba el principio de gratuidad. Por las mismas razones, 
se declaró la invalidez de diversas disposiciones relacionadas 
con el cobro por la expedición de hojas simples. 
 
 
 

Del 30 de septiembre al 04 de octubre de 2019  



 
 

TRIBUNAL EN PLENO  
 

ASUNTO RESUELTO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

Acción de inconstitucionalidad 28/2019 
 

#AlumbradoPúblico 
#PrincipiosEnMateriaTributaria 
 

El Pleno de la SCJN invalidó el artículo 28 de la Ley número 
170 de Ingresos para el Municipio de Taxco de Alarcón, 
Guerrero, para el ejercicio fiscal 2019, publicada en el 
Periódico Oficial de esa entidad federativa el 31 de diciembre 
de 2018, que establece la obligación de pagar un “derecho” 
por concepto de servicio de alumbrado público, el cual se 
calcula aplicando determinado porcentaje sobre el consumo 
de energía eléctrica del usuario. Lo anterior, al reiterarse que 
dicha obligación no tiene la naturaleza de “derecho” sino de 
“impuesto”, por lo que el Poder Legislativo de Guerrero 
carece de competencia para establecer ese tipo de 
contribución, toda vez que sólo el Congreso de la Unión, por 
disposición constitucional, está facultado para tal efecto. 
 

Asimismo, se declaró la invalidez del artículo 14 de la Ley 
mencionada, que prevé como concepto de ingreso a favor del 
Municipio, la instalación, mantenimiento y conservación del 
alumbrado público, el cual debe ser cubierto por quienes 
sean propietarios de inmuebles que se beneficien 
directamente por tales actividades, y cuya cuota se calcula en 
función del destino (casa habitación o baldíos, locales 
comerciales o de prestación de servicio, en general o 
relacionados con turismo, y locales industriales), tamaño y 
ubicación de cada inmueble. Ello, al concluir que el pago por 
dicho concepto no es proporcional, pues atiende a la 
capacidad contributiva y no al costo del servicio. 

 

ASUNTOS RESUELTOS EL 01 DE OCTUBRE DE 2019 
 

Acción de inconstitucionalidad 1/2017 
 

#ConsultaAPersonasConDiscapacidad 
 
El Pleno de la SCJN invalidó el Decreto por el cual se emitió 
la Ley para la Atención y Protección de las Personas con la 
Condición del Espectro Autista y/o Trastornos del 
Neurodesarrollo del Estado de Nuevo León, al resultar 
viciado el proceso legislativo que le dio origen, toda vez que 
en el mismo no se llevó a cabo la consulta previa a que se 
refiere el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, conforme al cual, debió 
consultarse sobre dicha medida legislativa a las personas a las 
que fue dirigida. 
 

El Pleno determinó que la declaración de invalidez surtirá sus 
efectos dentro de los 180 días naturales siguientes al día en 
que se notifiquen los puntos resolutivos de la sentencia al 
Congreso de Nuevo León, con el objeto de no privar a las 
personas con discapacidad de los posibles efectos benéficos 
de la norma declarada inválida, sin que el referido Congreso 
pueda emitir una nueva medida legislativa, una vez realizada 
la consulta aludida. 
 
 

 
 
 
 

 

 
Acción de inconstitucionalidad 137/2017 
 

#SancionesAServidoresPúblicos 
#CódigoPenalCiudadDeMéxico 
 

El Tribunal Pleno de la SCJN declaró la invalidez del artículo 
256, párrafos segundo, tercero y cuarto, del Código Penal 
para el Distrito Federal, reformado y adicionado mediante 
decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el 1° de septiembre de 2017, relativo a las sanciones 
por las conductas cometidas por servidores públicos. 
 

El Pleno señaló que la norma del código penal antes 
mencionado, vulnera el principio de taxatividad y exacta 
aplicación de la ley penal, toda vez que no es clara, precisa y 
exacta respecto de la consecuencia jurídica por la comisión 
de un ilícito, ya que no existe claridad en relación con las 
conductas de los servidores públicos que merecerían las 
penas adicionales que tal precepto establece, así como cuál 
sería la pena que se debe aplicar. 
 

ASUNTOS QUE SE COMENZARON A ANALIZAR EL 01 

DE OCTUBRE DE 2019 
 

Acción de inconstitucionalidad 71/2018 y su 
acumulada  
 

#CoaliciónYCandidaturaComún 
#MediosDeControlConstitucionalLocal 
 

El Tribunal Pleno de la SCJN comenzó el estudio de dos 
acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Partido 
Político MORENA y la entonces PGR (ahora Fiscalía General 
de la República), respectivamente, a través de las cuales se 
solicitó la invalidez de distintos preceptos contenidos en la 
Ley número 288 que reforma, deroga y adiciona diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado de 
Sonora, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad el 13 
de agosto de 2018. Se continuará con el estudio de este 
asunto en próximas sesiones. 
 

Acción de inconstitucionalidad 23/2017 
 

#TaxatividadYReservaDeLey 
#DelitosContraEquipamientoYMobiliarioUrbanoCDMX 
 

El Tribunal Pleno de la SCJN comenzó el estudio de una 
acción de inconstitucionalidad promovida por la entonces 
PGR (ahora Fiscalía General de la República), en la cual se 
solicitó la invalidez de los párrafos segundo y tercero de la 
fracción X, del artículo 224 del Código Penal para el Distrito 
Federal, que se refieren al tipo penal de robo de 
equipamiento y mobiliario urbano de la Ciudad de México.  
 

El Pleno concluirá el estudio de este asunto en próximas 
sesiones. 
 

 

 
 



 

TRIBUNAL EN PLENO 
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 03 DE OCTUBRE DE 2019 
 

Acción de inconstitucionalidad 31/2017 
 

#DelitoDeEjercicioIndebidoDelServicioPúblico 
#CódigoPenalEstadoDeSinaloa 
 

El Tribunal Pleno de la SCJN declaró la invalidez del artículo 
298, fracción VI, del Código Penal para el Estado de Sinaloa, 
publicado mediante Decreto número 104, en el Periódico 
Oficial de esa entidad federativa el 21 de abril de 2017, el cual 
establece que comete el delito de ejercicio indebido del 
servicio público, el servidor público que impida la grabación 
de audios, videos o imágenes de escenas públicas que no 
atenten contra la vida privada de las personas, ni perturben 
u obstaculicen los protocolos establecidos por la autoridad, 
o ejecute cualquier otro acto arbitrario o atentatorio a los 
derechos garantizados en la Constitución Federal o Estatal. 
 

El Pleno señaló que la norma antes referida vulnera el 
principio de taxatividad, al estimar, en esencia, que la 
expresión “protocolos establecidos por la autoridad” está 
formulada de manera genérica y amplia, lo que no permite 
dilucidar al operador jurídico con un grado de precisión o 
claridad suficiente qué debe entenderse por tales protocolos. 
 

 
 

PRIMERA SALA 
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 02 DE OCTUBRE DE 2019 
 

Amparo directo en revisión 6254/2018 
 

#CoautoríaPrincipioDeCulpabilidad 
 

La Primera Sala de la SCJN determinó que la figura de 
“coautoría” prevista en el artículo 22, fracción II, del Código 
Penal para el Distrito Federal, conforme a la cual son 
responsables del delito quienes lo realicen conjuntamente 
con otro u otros autores, no viola el principio de culpabilidad 
(tal principio implica que nadie podrá ser sancionado 
penalmente si no se demuestra previamente su culpabilidad, 
y que, en caso de demostrarse, la pena a imponer debe ser 
proporcional al grado de culpabilidad del sujeto). 
 

Se sostuvo que la coautoría, entendida como la realización 
conjunta de un delito por varias personas que colaboran 
consciente y voluntariamente, implica un reparto de 
funciones para alcanzar el resultado buscado por la conducta 
delictiva, ya sean de cooperación o de ejecución, lo cual 
justifica que tal resultado pueda atribuirse a cada coautor con 
independencia de su grado de intervención. Así, se concluyó 
que tal figura no vulnera el principio de proporcionalidad de 
las penas, ya que la aludida disposición normativa 
únicamente se refiere a la hipótesis de coautoría que lleva a 
tener como responsable de un ilícito a quien actúa conforme 
a la misma, sin referirse a alguna consecuencia sancionadora 
desproporcional a una conducta prevista como delito. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Acción de inconstitucionalidad 34/2018 
 

#PrivaciónIlegalDeLaLibertadPersonal 
#FacultadesExclusivasDelLegislativoFederal 
 

El Pleno de la SCJN invalidó los artículos 164 Bis y 165, párrafo 
segundo, del Código Penal para el Estado de Sinaloa, 
adicionados mediante Decreto publicado 29 de enero de 
2018, en el Periódico Oficial de esa entidad federativa, en los 
que se prevé como delito privar ilegalmente a otro de su 
libertad personal con el propósito de realizar un acto sexual 
o para satisfacer un acto erótico, y se señala que cuando se 
cometa tal conducta no aplicará la disminución de la sanción 
establecida en caso de liberar a la víctima en cierto tiempo. 
 

Se concluyó que el Congreso de Sinaloa no cuenta con la 
facultad de legislar al respecto, ya que con motivo de la 
reforma al artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la 
Constitución General (publicada el 10 de julio de 2015 en el 
DOF), a partir del día 11 de julio de 2015 los Poderes 
Legislativos de las entidades federativas dejaron de tener 
facultades para establecer delitos y sanciones relacionadas 
con la privación ilegal de la libertad, pues ello quedó 
reservado exclusivamente al Congreso de la Unión. 
 
 
 
 
 

 
Amparo directo en revisión 6246/2017 
 

#TorturaACoinculpados 
#ObligaciónDeInvestigarActosDeTortura 
 

La Primera Sala de la SCJN revocó una resolución dictada en 
un juicio de amparo por un Tribunal Colegiado de Circuito 
en la que, entre otras cuestiones, se advirtió que dicho 
órgano colegiado no analizó el argumento formulado por un 
sentenciado, consistente en que su coinculpada fue víctima 
de tortura y que derivado de ello, aquélla declaró en su 
contra, esto es, dicho Tribunal soslayó la solicitud del 
promovente del amparo de excluir esa declaración. 
 

La Sala consideró que en ese tipo de casos, la omisión de 
investigar posibles actos de tortura constituye una violación 
al debido proceso, ya que de acreditarse su existencia se debe 
excluir el material probatorio derivado los mismos, bajo la 
concepción de que no puede juzgarse a una persona con base 
en pruebas recabadas de manera ilícita, como en el caso 
concreto, con la declaración incriminatoria de la 
coinculpada que se señaló fue obtenida mediante tortura, 
pues de no llevarse a cabo tal investigación se dejaría al 
promovente del amparo en estado de indefensión, dado que 
no se verificaría la licitud de las pruebas a considerar para 
dictarle sentencia. 
 
 
 



  
  

SEGUNDA SALA 
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 02 DE OCTUBRE DE 2019 
 

Amparo directo en revisión 7430/2018 
 

#RequerimientosDeInformaciónPorLaCNBV 
#DatosPersonalesEInviolabilidadDeComunicaciones 
 

La Segunda Sala de la SCJN conoció de un asunto en el que se 
reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 37, fracción V, 
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares (posibilidad de transferir datos 
personales sin consentimiento de su titular por razones de 
interés público); 5 de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores y 355, fracción I, de la Ley del Mercado de Valores 
(facultad de la Comisión para requerir toda clase de 
información respecto de las operaciones que realicen las 
personas o sociedades sujetas a su supervisión y a las personas 
relacionadas con éstas, así como a cualquier persona o 
autoridad cuando se trate del desarrollo de una investigación), 
por considerar que vulneraban los principios de legalidad y 
seguridad jurídica, así como el derecho a la inviolabilidad de 
las comunicaciones privadas. 
 

Al respecto, la Segunda Sala determinó que dichos preceptos 
no vulneran los principios y derecho alegados, por lo siguiente: 

 

 El artículo 37, fracción V, de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, si bien 
contempla un concepto jurídico indeterminado 
consistente en el “interés público”, no implica que se dé 
una permisión amplia para que la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) formule requerimientos de 
información en contravención al texto constitucional, pues 
sus facultades deben acotarse a lo establecido en la norma, 
sin poder ir más allá, aunado a que cuando se invoque el 
interés público para requerir datos personales, se debe 
fundar y motivar tal requerimiento, así como acreditar la 
causa de interés público. 

 

 Los artículos 5 de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores y 355, fracción I, de la Ley del Mercado de Valores, 
son constitucionales si se interpretan con base en el 
respeto al derecho a la inviolabilidad de las 
comunicaciones, conforme al cual la CNBV no puede 
requerir cualquier tipo de información, sino sólo aquella 
relacionada con sus actividades, en términos de la 
normativa aplicable. Asimismo, en caso de recibir 
información protegida por las leyes en materia de 
transparencia o protección de datos personales, debe 
cumplir las obligaciones previstas en los ordenamientos 
que rigen para estas materias. 

 

 
 
 
 
 

Contradicción de tesis 283/2019 
 

#SuspensiónDeObrasPúblicas 
#InexistenciaDeContradicciónDeTesis 
 

La Segunda Sala de la SCJN conoció de una contradicción 
de tesis en la cual se analizaron los criterios sustentados por 
dos Tribunales Colegiados de Circuito, relacionados con la 
suspensión de actos reclamados cuando versen sobre obras 
públicas. 
 

Por un lado, uno de los Tribunales Colegiados, en el asunto 
del cual le correspondió conocer, concedió la suspensión 
provisional para el efecto de que se detuviera la 
construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, 
hasta que fuera factible verificar que la obra cuenta con los 
estudios de seguridad respectivos, y se mantuvieran las 
obras del “Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México”, en el municipio de Texcoco, Estado de México, 
hasta que se resolviera la suspensión definitiva en el juicio 
de amparo. En cambio, el diverso órgano colegiado, declaró 
infundado el asunto del cual conoció, por considerar que 
no podía concederse la suspensión respecto de la 
construcción de calles, caminos, avenidas, carreteras, 
incluso en relación con su ampliación u obras de 
mantenimiento o modernización, al ser aquéllas de utilidad 
pública e interés social. 
 

La Sala determinó declarar inexistente la contradicción de 
tesis, al estimar, entre otros aspectos, que si bien ambos 
órganos colegiados se pronunciaron en torno a la 
suspensión provisional solicitada respecto de una obra 
pública, lo cierto es que lo hicieron desde perspectivas 
diferentes, sin sostener premisas que resulten opuestas, de 
manera que el sentido de la resolución que emitieron, se 
encuentra directamente vinculado con los hechos que cada 
uno de los juicios presenta, en relación con los derechos 
que se reclaman vulnerados. 

 

Dirección de Normatividad y Crónicas 
Visite los micrositios 

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

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

         
              

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/

