
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

TRIBUNAL EN PLENO  
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 21 DE OCTUBRE DE 2019 
 

Contradicción de tesis 19/2019 
 

#RecursoDeReclamación 
#RequerimientoDeCumplimientoDeAmparo 
 
El Pleno de la SCJN, al conocer de una contradicción de tesis 
suscitada entre Tribunales Colegiados de distintos Circuitos, 
determinó que no procede el recurso de reclamación en contra 
del acuerdo dictado por el Presidente de un Tribunal 
Colegiado de Circuito en el que se requiere a la autoridad 
responsable el cumplimiento de una sentencia de amparo 
directo. 
 

Contradicción de tesis 28/2019 

 
#PruebaDocumental 
#VideograbacionesEnIncidenteDeSuspensión 
 
El Pleno de la SCJN, al conocer de una contradicción de tesis 
suscitada entre Tribunales Colegiados de distintos Circuitos, 
determinó que las partes en un juicio de amparo pueden 
ofrecer como prueba documental dentro del incidente de 
suspensión, las videograbaciones contenidas en soporte 
electrónico, siempre y cuando se desahoguen por su propia y 
especial naturaleza, sin afectar el carácter sumario de dicho 
incidente. 
 

Lo anterior, al considerarse esencialmente que las 
videograbaciones pueden permitir al juzgador tener certeza 
sobre hechos relevantes, por lo que, en su caso, puede 
otorgarles cierto valor probatorio si cumplen con 
determinadas garantías como la integridad, la autenticidad y 
la licitud. 
 
Se precisó que tal determinación se refiere exclusivamente a 
las videograbaciones, no así a la certificación que se haga del 
contenido de las mismas. 
 
 

 
 
 

 

ASUNTO ANALIZADO EL 21 DE OCTUBRE DE 2019 
 

Contradicción de tesis 275/2018 
 
#PlazosEnElJuicioDeAmparo 
#DíasInhábilesDeLasAutoridadesResponsables 
 
El Pleno de la SCJN inició el análisis de una contradicción de 
tesis suscitada entre Tribunales Colegiados de distintos 
Circuitos, cuyo punto jurídico a dilucidar radicó en 
determinar si en el cómputo de los plazos para que las 
autoridades responsables actúen en el juicio de amparo 
deben descontarse los días señalados como inhábiles de 
acuerdo a su normatividad. 
 
Al respecto, se propuso que para el cómputo de los plazos 
previstos en la Ley de Amparo debían descontarse los días en 
que la autoridad responsable no laboró, por encontrarse en 
periodo vacacional, por considerarlos inhábiles, o por 
cualquier otro acontecimiento fortuito o de fuerza mayor 
que lo haya impedido; sin embargo, al tomarse la votación 
respectiva hubo un empate de cinco votos, por lo que se 
decidió esperar a que el Tribunal en Pleno se encontrara 
completo para determinar lo conducente. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     Del 21 al 25 de octubre de 2019  



 
 

TRIBUNAL EN PLENO  
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 22 DE OCTUBRE DE 2019 
 

Contradicción de tesis 341/2018 
 
#CancelaciónDelRegistroDeSíndicoIFECOM 
#ProcedimientoAdministrativoSancionador 
 
El Pleno de la SCJN resolvió una contradicción de tesis cuyo 
aspecto jurídico a dilucidar consistió en determinar si la 
competencia para conocer de un juicio de amparo en el que 
se reclama la cancelación del registro como Síndico ante el 
Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles 
(IFECOM), órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura 
Federal, corresponde a un Juzgado de Distrito en Materia 
Administrativa o a un Juzgado de Distrito en Materia Civil. 
 
Al respecto, se concluyó que, tomando en consideración el 
carácter de la autoridad emisora (Junta Directiva del 
IFECOM) y del acto reclamado (cancelación del registro 
como Síndico), corresponde a un Juzgado de Distrito en 
Materia Administrativa conocer del juicio de amparo en el 
que reclame ese tipo de actos, al tratarse de un 
procedimiento administrativo sancionador. 
 

Acción de inconstitucionalidad 2/2017 
 

#MediosDeComunicaciónMasiva 
#ProtecciónALaLibertadDeExpresión 
 

El Pleno de la SCJN reconoció la validez del artículo 309 del 
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, que 
sanciona delitos contra los medios de comunicación, 
específicamente de la porción “masiva”, la cual fue 
impugnada, vía acción de inconstitucionalidad, por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al 
considerar que vulnera el principio de igualdad y no 
discriminación por excluir de su protección a los medios de 
comunicación no masivos que realizan actividades 
periodísticas en ejercicio de su derecho a la libertad de 
expresión. 
 

En concreto, el referido artículo establece que se sancionará 
penalmente a quien, de forma intencional y mediante actos 
concretos, obstaculice, impida o reprima la producción, 
publicación, distribución, circulación o difusión de algún 
medio de comunicación masiva. 
 

Para arribar a tal determinación, el Pleno consideró que, 
contrario a lo señalado por la CNDH, la norma en cuestión 
protege a los medios de comunicación como objeto, vía o 
canal de transmisión, y no como sujetos o entes titulares de 
éstos, por lo que cualquier persona que en ejercicio de su 
libertad de expresión se sirva o utilice para transmitir 
información al medio de comunicación masiva afectado por 
la conducta ilícita, puede tener el carácter de víctima u 
ofendido, lo que significa que goza de la protección de la 
norma. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Contradicción de tesis 116/2019 
 

#PlazoParaRendirInformeJustificado 
#AmparoDirecto 
 

El Pleno de la SCJN, al conocer de una contradicción de tesis 
suscitada entre Tribunales Colegiados de distintos Circuitos, 
determinó que, en atención al principio de interpretación más 
favorable a la persona y al derecho de acceso a la justicia 
pronta, completa y expedita, el plazo de 5 días que la autoridad 
responsable tiene para rendir su informe justificado en amparo 
directo comienza a partir del día siguiente al de la 
presentación de la demanda, y no a partir de que el expediente 
esté debidamente integrado. 
 

Se estableció que en el referido plazo, la autoridad responsable 
debe rendir su informe justificado y remitirlo con la demanda 
de amparo, constancias de traslado a las partes, autos 
originales del expediente de origen y anexos. Se precisó que en 
caso de que la autoridad responsable se encuentre 
materialmente impedida para recabar las constancias de 
traslado a las partes en dicho plazo, deberá llevar a cabo las 
diligencias necesarias para allegarse de ellas en el menor 
tiempo posible, en el entendido que una vez que las tenga 
deberá rendir su informe justificado inmediatamente. 
 

ASUNTO RESUELTO EL 24 DE OCTUBRE DE 2019 
 

Acción de inconstitucionalidad 46/2019 
 

#LeyesDeIngresosMunicipiosMorelos2019 
 

El Pleno de la SCJN, al resolver una acción de 
inconstitucionalidad promovida por la CNDH, determinó, 
entre otros aspectos, invalidar diversos artículos de Leyes de 
Ingresos de distintos Municipios del Estado de Morelos para el 
ejercicio fiscal 2019, relacionados con lo siguiente: 1) Impuesto 
adicional cuyo objeto es grabar el importe total de los pagos 
realizados por el contribuyente por concepto de impuestos y 
derechos municipales; 2) Pago de una contraprestación por el 
servicio de alumbrado público en función del consumo de 
energía eléctrica y valor catastral de los predios; 3) Cobro por 
el registro extemporáneo de nacimiento; y 4) Cobro por 
reproducción de información en CD y DVD. 
 

Lo anterior, al considerar que la mayoría de esos conceptos 
vulneran los principios constitucionales de seguridad jurídica 
y proporcionalidad tributaria; en tanto que el relativo al 
registro extemporáneo de nacimiento transgrede el derecho a 
la identidad y gratuidad por el registro de nacimiento 
reconocido en la Constitución e instrumentos internaciones. 
 

En otro aspecto, el Pleno reconoció la validez del artículo 45 de 
la Ley de Ingresos del Municipio de Ayala, Morelos, que 
contempla diversas multas en materia de tránsito, pues, al 
establecer los montos máximos a pagar por cada concepto, 
permite la graduación de la multa, la cual deberá estar 
debidamente fundada y motivada por la autoridad. 

 
 



 
 
 

TRIBUNAL EN PLENO  
 

ASUNTO RESUELTO EL 24 DE OCTUBRE DE 2019 
 

Acción de inconstitucionalidad 47/2019 y su 
acumulada 49/2019 
 

#LeyesDeIngresosMunicipiosMorelos2019 
#ConductasSancionablesEnSedeAdministrativa 
 
El Pleno de la SCJN, al resolver dos acciones de 
inconstitucionalidad acumuladas, en las que se impugnaron 
diversos artículos de Leyes de Ingresos de distintos 
Municipios del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 
2019, determinó, entre otros aspectos, invalidar el artículo 
78 de la Ley de Ingresos del Municipio de Atlatlahuacán, 
Morelos para ese ejercicio fiscal, que establece que los bienes 
retenidos y asegurados por infracción o falta al bando de 
policía y gobierno de ese Municipio y otras disposiciones 
legales, y cuyo propietario no cubra la multa 
correspondiente en determinado plazo, serán destinados a 
acciones a favor de la comunidad. Ello, en virtud de que 
dicha medida resulta excesiva y desproporcional. 
 

Asimismo, el Pleno declaró la invalidez de disposiciones que 
establecen conductas sancionables en el ámbito 
administrativo  relacionadas  con  insultos,  frases obscenas,  

 

PRIMERA SALA 
 

ASUNTO RESUELTO EL 23 DE OCTUBRE DE 2019 
 

Recurso de reclamación 1773/2019 
 
#IgualdadProcesal 
#AcumulaciónDeJuicios 
 
La Primera Sala de la SCJN revocó un acuerdo dictado por el 
Ministro Presidente, en el cual desechó un amparo directo 
en revisión por considerar que no reunía los requisitos de 
importancia y trascendencia. 
 

El ahora recurrente había planteado en su demanda de 
amparo la inconstitucionalidad del artículo 102 del Código 
Procesal Penal para el Estado de Oaxaca y 19, párrafo 
primero, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los 
Delitos en Materia de Secuestro, pues consideró que 
vulneraba el principio de imparcialidad de los jueces y el 
derecho humano a la igualdad procesal, ya que permitía de 
oficio la acumulación y la realización de un solo juicio por 
diversos delitos, lo cual debía realizarse a petición fundada 
del Ministerio Público. 
 

El Tribunal Colegiado resolvió que el artículo impugnado 
era constitucional, toda vez que no  violaba  el  principio  de 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ofensas y faltas al respeto a la autoridad o a cualquier 
miembro de la sociedad, pues su actualización depende del 
criterio del juez cívico, lo cual, lejos de brindar certeza 
jurídica, genera incertidumbre; así como de conductas 
relacionadas con dormir en la vía pública, pues las mismas, 
además de producir un efecto discriminatorio en perjuicio 
de las personas carentes de un hogar propio, no encuentran 
un fundamento objetivo en materia de política pública. 
 

Por otro lado, reconoció la validez de disposiciones que 
establecen conductas sancionables relacionadas con la 
producción de ruidos excesivos; alteración del orden, la 
tranquilidad, las buenas costumbres y la moral; y con realizar 
necesidades fisiológica en la vía pública, al concluir que no 
vulneran los principios de seguridad jurídica y taxatividad. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
imparcialidad, el derecho humano a la igualdad procesal, 
ni la garantía constitucional consistente en que un juez que 
no hubiera conocido el proceso en etapas previas fuera 
quien dirigiera la audiencia de juicio oral. Contra lo 
anterior, el quejoso interpuso recurso de revisión. 

 

En ese contexto, la Primera Sala precisó que no existen 
precedentes recientes relacionados con la problemática 
planteada, por lo que el estudio constitucional permitirá 
establecer si es viable la acumulación en este tipo de juicios 
de acuerdo con los principios y características que rigen el 
sistema penal acusatorio. A su vez, haría posible la fijación 
de pautas compatibles con los derechos humanos de las 
personas que forman parte de la relación jurídico procesal 
en dicho sistema. 
 

Por lo anterior, la Sala declaró fundada la reclamación y 
revocó el acuerdo del Presidente del Alto Tribunal del país. 

 
 
 



 

SEGUNDA SALA 
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 23 DE OCTUBRE DE 2019 
 

Amparo en revisión 272/2019 
 

#EducaciónInclusiva 
#DerechosDeLasPersonasConDiscapacidad 
 

La Segunda Sala de la SCJN amparó a una niña indígena que 
nació con Síndrome de Down, quien reclamó esencialmente 
la violación de sus derechos a la educación inclusiva, y a la 
igualdad y no discriminación, por parte de diversas 
autoridades en materia de educación federales y estatales, al 
no permitirle inscribirse formalmente a una institución 
educativa y no haber adoptado las medidas legislativas, 
administrativas y financieras necesarias para garantizar esos 
derechos.  
 

Lo anterior, al considerar, entre otros aspectos, que el Estado 
se encuentra obligado a garantizar el derecho a la educación 
inclusiva, entendido como la posibilidad de que todos los 
niños, niñas y adolescentes, independientemente de sus 
condiciones o diferencias, aprendan juntos. Lo anterior, 
mediante la adopción de medidas que permitan su ejercicio 
de manera expedita y eficaz, como es el caso de mecanismos 
para solicitar la práctica de ajustes razonables 
(modificaciones o adaptaciones del entorno para garantizar 
los derechos de las personas con discapacidad que no 
impongan una carga desproporcionada o desmedida). 
 

Así, la Sala ordenó la inscripción formal de la menor en la 
institución educativa; que se le otorgará el acceso a todos los 
beneficios de los programas que brindan apoyo a los demás 
alumnos, como los libros de texto; que se formule un Plan 
Individual de ajustes razonables; que se brinde orientación y 
capacitación a los padres y maestros de la menor; que se 
lleven a cabo acciones tendentes a mejorar las condiciones 
en la infraestructura de la escuela, entre otros efectos. 
 

Solicitud de ejercicio de la facultad de 
atracción 531/2019 

 

#ActosDeAutoridadesTradicionales 
#ReligiónYAutoadscripciónAComunidadIndígena 
 

La Segunda Sala de la SCJN atrajo para su conocimiento un 
recurso de revisión interpuesto en contra de una sentencia 
de amparo dictada por un Juez de Distrito, en la que se 
determinó, entre otros aspectos, que las órdenes de 
expulsión, destierro y desalojo, así como su ejecución, 
reclamadas a las autoridades tradicionales de una 
comunidad indígena no eran actos de autoridad para efectos 
del juicio de amparo. 
 

En el caso concreto, dichos actos fueron reclamados, vía 
juicio de amparo, por un grupo de personas que señalaron 
haber sido objeto de los mismos por profesar una religión 
diversa a la practicada en la comunidad indígena. 
 

Al respecto, la Sala consideró que el asunto es importante y 
trascendente, pues permitirá, en su caso, pronunciarse sobre  

 
 
 
 
lo siguiente: si las órdenes de expulsión, destierro y desalojo 
reclamadas a las autoridades tradicionales de la comunidad 
indígena son o no actos de autoridad para efectos del juicio 
de amparo; a la convivencia de los derechos y costumbres de 
una comunidad indígena y el derecho a la libertad religiosa 
de una minoría dentro de la misma; si la religión es una 
cuestión fundamental para constituir la identidad de este 
tipo de comunidades y, por ende, determinante en la 
posibilidad de que una persona se autoadscriba a una de 
éstas; si procede reincorporar a la colectividad o resarcir de 
alguna forma a las personas objeto de tales actos; y, si hubo 
violación a sus derechos de propiedad, a la no 
discriminación, vivienda trabajo, interés superior del menor, 
dignidad e integridad de las mujeres, de audiencia, entre 
otros, previstos en el texto constitucional y en tratados 
internacionales. 
 

Contradicción de tesis 328/2019 
 

#PreferenciaDeVacacionesYPrimaDeAntigüedad 
#ConcepciónAmpliadaDeSalariosDevengados 
 

La Segunda Sala de la SCJN, al resolver una contradicción 
tesis, determinó que las vacaciones y prima de antigüedad 
previamente condenadas en laudos que han quedado firmes 
constituyen créditos o derechos preferentes en favor de los 
trabajadores frente a otros tipos de créditos. 
 

Lo anterior, al considerar esencialmente que tales conceptos 
constituyen prestaciones que se otorgan al trabajador con 
motivo de sus labores, por lo que están comprendidos en la 
concepción ampliada de “salarios devengados”, cuyo carácter 
de preferente respecto de otros tipos de créditos se 
encuentra establecido en los artículos 123, fracción XXIII, 
constitucional y 113 de la Ley Federal del Trabajo. 
 

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/

