
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

TRIBUNAL EN PLENO  
 

 

ASUNTOS RESUELTOS EL 27 DE ENERO DE 

2020  
 

Acciones de inconstitucionalidad 85/2018, 
86/2018 y 50/2019 
 

#NoAntecedentesPenales 
#IgualdadYNoDiscriminación 
 

El Pleno de la SCJN, al conocer de 3 acciones de 
inconstitucionalidad promovidas por la CNDH, determinó que 
es inconstitucional que las legislaturas estatales de Baja 
California Sur, Sonora e Hidalgo establezcan como requisito 
“no tener antecedentes penales”, para que las personas físicas 
puedan acceder al cargo de Agente Profesional Inmobiliario, 
Director General en Organismos Descentralizados Operadores 
de Agua Potable o para que sean integrantes del Comité de 
Contraloría Social, respectivamente, pues dicho requisito, al no 
hacer distinción o excepción alguna, vulnera el principio de 
igualdad y no discriminación previsto en el artículo 1° de la 
Constitución General, en perjuicio de las personas físicas que 
tienen antecedentes penales. 
 

También se declaró inconstitucional el referido requisito para 
el caso de las personas jurídicas o morales que pretendan 
obtener su licencia como Agente Profesional Inmobiliario en 
Baja California Sur, al concluirse que se contraviene el derecho 
a la libertad de trabajo establecido en el artículo 5° 
constitucional. 
 

Por ende, se declaró la invalidez de los artículos 4, fracción I, 
inciso d) bis y la fracción II, inciso d), de la Ley que Regula a 
los Agentes Profesionales Inmobiliarios en Baja California Sur, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
en las porciones que indican “Constancia de no antecedentes 
penales”; del artículo 108, fracción VI, párrafo segundo, de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de 
Sonora, en la porción normativa “no tener antecedentes 
penales”; y del artículo 80 Ter de la Ley de Desarrollo Social 
del Estado de Hidalgo, en la porción normativa “sin 
antecedentes penales”. 

 
Acción de inconstitucionalidad 40/2019 
 

#CargosPúblicos 
#MexicanosPorNacimiento 
 
El Pleno analizó la constitucionalidad del artículo 20 Bis, 
fracción I, de la Ley Número 613 que crea el Instituto 
Veracruzano de las Mujeres, que establece como requisito para 
ocupar el cargo de Coordinadora del Refugio Estatal para 
Mujeres en Situación de Violencia en el Estado de Veracruz, ser 
mexicana por nacimiento. 
 

Se determinó declarar la invalidez de dicha norma en su 
porción normativa “por nacimiento”, ya que las legislaturas 
locales carecen de competencia para legislar sobre ese 
requisito. Aunado a lo anterior, se precisó que el Congreso de 
la Unión estableció en el artículo 32 constitucional los cargos 
públicos que deben ser ocupados por mexicanos por 
nacimiento y que tal disposición debe analizarse a la luz del 
principio de igualdad y no discriminación previsto en el 
artículo 1º de la Constitución General. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Del 27 al 31 de enero de 2020  



 
 

 
 

TRIBUNAL EN PLENO  
 
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 28 DE ENERO DE 

2020  
 

Acción de inconstitucionalidad 25/2017 
 
#RequisitosValuadorProfesional 
#ValuaciónInmobiliariaEnQuerétaro 
 
El Pleno de la SCJN reconoció la validez de los artículos 3 y 9, 
fracción III, de la Ley de Valuación Inmobiliaria para el Estado 
de Querétaro, conforme a los cuales, para poder ser valuador 
inmobiliario y obtener el registro correspondiente, se debe 
contar con título profesional de ingeniero civil o arquitecto. 
 
Lo anterior, al concluirse que el requisito aludido no resulta 
violatorio del principio de igualdad y no discriminación 
previsto en el artículo 1° de la Constitución General, dado que 
persigue una finalidad constitucionalmente admisible y 
además resulta razonable, en tanto busca profesionalizar la 
labor del valuador inmobiliario, así como establecer 
parámetros claros para eliminar la discrecionalidad en el 
acceso a esa profesión. Del mismo modo, se determinó que el 
requisito en cuestión no transgrede la libertad de trabajo 
prevista en el artículo 5° constitucional, pues no se prohíbe el 
ejercicio de la profesión, simplemente se establece una serie de 
requisitos y estudios necesarios para llevarla a cabo, esto es, se 
modula el ejercicio del derecho, pero no se limita. 
 

Acción de inconstitucionalidad 73/2018 
 
#FiscalGeneralDeMichoacán 
#PresunciónDeInocencia 
 
El Pleno de la SCJN, al conocer de una acción de 
inconstitucionalidad promovida por la CNDH, determinó que 
el artículo 101, fracción VI, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo es 
inconstitucional en la parte que condiciona el acceso al cargo 
de Fiscal General del referido Estado, al hecho de que el 
interesado no se encuentre sujeto a un procedimiento de 
responsabilidad. 
 

Lo anterior, ya que se concluyó que tal requisito transgrede el 
principio de presunción de inocencia, previsto en la 
Constitución General, conforme al cual, toda persona sujeta a 
un procedimiento de responsabilidad goza de la presunción de 
no ser considerada culpable, hasta en tanto no exista una 
resolución firme emitida por autoridad competente en la que 
se establezca lo contrario. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

ASUNTO RESUELTO EL 30 DE ENERO DE 2020 
 

Acción de inconstitucionalidad 90/2018 
 
#DiscapacidadIntelectual 
#ImpedimentoParaMatrimonio 
 
El Tribunal Pleno analizó la constitucionalidad de los artículos 
153, fracción IX, y 503, fracción II, del Código Civil para el 
Estado de Guanajuato, que establecen, respectivamente, que la 
discapacidad intelectual es un impedimento para contraer 
matrimonio, y que los mayores de edad con esta discapacidad, 
aun cuando tengan intervalos lúcidos, tienen incapacidad 
natural y legal. 
 
Al respecto, el Pleno determinó invalidar el artículo 503, 
fracción II, del código en comento, ya que al equiparar la 
discapacidad intelectual con la incapacidad jurídica, 
transgrede el derecho a la igualdad y a la no discriminación, así 
como a la personalidad jurídica de las personas con 
discapacidad intelectual, reconocidos en el texto 
constitucional, máxime que conforme a la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad, es obligación 
del Estado mexicano establecer apoyos, salvaguardas y ajustes 
razonables encaminados a que estas personas puedan ejercer 
sus derechos y tomar sus propias decisiones. 
 
Asimismo, se declaró la invalidez del artículo 153, fracción IX, 
al concluirse que contiene una restricción desproporcionada e 
injustificada que vulnera el derecho de las personas con 
discapacidad a contraer matrimonio y a formar una familia, 
aunado a que en términos de la referida Convención, el 
legislador tiene prohibido establecer como impedimento para 
acceder al matrimonio, que las personas presenten 
discapacidad. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRIMERA SALA  
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 29 DE ENERO DE 2020 
 

Reasunción de competencia 190/2019 
 

#MedidasFitosanitarias 
#DerechosHumanosDeÍndoleSocial 
 
La Primera Sala de la SCJN reasumió su competencia originaria 
para conocer de un amparo en revisión que derivó, entre otros 
aspectos, de una impugnación al Reglamento de la Ley Federal 
de Sanidad Vegetal, en la parte correspondiente al 
establecimiento y regulación de medidas fitosanitarias para la 
disminución del riesgo de introducción de plagas 
cuarentenarias del tubérculo papa a territorio nacional. 
 

Se consideró que se trata de un asunto importante y 
trascendente, pues su estudio permitirá pronunciarse sobre el 
alcance de la facultad del Poder Ejecutivo Federal en materia 
de comercio exterior y regulación económica, así como sus 
limitantes con base en un análisis de derechos ambientales y 
sociales (alimentación, medio ambiente sano, salud), teniendo 
relevancia el principio precautorio de derecho ambiental. 
 

Se destacó que la resolución podrá impactar en cuestiones 
como la alimentación de la población mexicana y las 
posibilidades de vida de los agricultores mexicanos, cuyos 
cultivos pueden verse afectados por el ingreso de productos 
infectados, asimismo, permitirá fijar estándares de escrutinio 
que den certeza sobre las condiciones de justiciabilidad del 
derecho al medio ambiente sano. 
 
 

SEGUNDA SALA 
 

ASUNTO RESUELTO EL 29 DE ENERO DE 2020 
 

Recurso de reclamación 2532/2019 
 

#ResponsabilidadPatrimonialDelEstado 
#ActividadAdministrativaIrregular 
 

La Segunda Sala de la SCJN, al conocer de un recurso de 
reclamación, ordenó que se admitiera un recurso de revisión 
interpuesto en contra de una sentencia dictada por un Tribunal 
Colegiado de Circuito, al resolver un juicio de amparo directo, 
relacionado con la interpretación del artículo 109, último 
párrafo, constitucional, el cual establece, entre otros aspectos, 
que la responsabilidad del Estado por los daños que, con 
motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los 
bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. 
 

Lo anterior, al concluirse que el recurso de revisión hecho valer 
contempla una cuestión propiamente constitucional, en tanto 
que su estudio permitiría fijar los parámetros que, con motivo 
de la actividad administrativa irregular del Estado, deben 
seguirse en los casos de actos normales o regulares de la 
administración pública, como son aquellos llevados en forma 
de juicio (procedimiento administrativo).  
 
 

 
 
 

 
 
 

Solicitud de ejercicio de la facultad de 
atracción 473/2019 
 

#SistemaAcusatorioYOral 
#ProcedenciaDelAmparoDirecto 
 

La Primera Sala de la SCJN ejerció su facultad de atracción para 
conocer de un juicio de amparo directo, promovido en contra 
de la resolución dictada por un tribunal de segunda instancia, 
al resolver un recurso de apelación en el que se determinó 
revocar la sentencia absolutoria emitida por un Tribunal de 
Enjuiciamiento conforme al Código Nacional de 
Procedimientos Penales, en la que se consideró que, en el caso 
concreto, no se acreditó el delito y se ordenó a este último 
órgano jurisdiccional llevar a cabo la audiencia de 
individualización de las sanciones y reparación del daño. 
 

Lo anterior, al concluir que el asunto reviste interés y 
trascendencia, en tanto que permitirá a la Sala pronunciarse en 
torno al momento en que se constituye una sentencia 
definitiva para efectos de la procedencia del juicio de amparo 
directo, esto es, definir si la sentencia de segunda instancia que 
determina la acreditación del delito y de la responsabilidad 
penal, pero devuelve jurisdicción para la individualización de 
penas, es una resolución definitiva contra la que procede el 
amparo directo, o bien, si es hasta que se resuelve la pena y 
demás consecuencias jurídicas del delito. 
 
 
 
 

     
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. 
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