
 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

TRIBUNAL EN PLENO  
 

ASUNTO RESUELTO EL 24 DE FEBRERO DE 2020 
 

Acción de inconstitucionalidad 99/2017 
 
#ProtecciónDeDatosPersonalesBajaCaliforniaSur 
#AdecuaciónDeNormatividadInterna 
 
El Pleno de la SCJN resolvió una acción de inconstitucionalidad 
promovida por el INAI, en la que se demandó la invalidez del 
artículo Tercero Transitorio de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 
Baja California Sur, publicada el 17 de julio de 2017, en el que se 
establece que los sujetos obligados en términos de ese 
ordenamiento jurídico deberán tramitar, expedir o modificar 
su normatividad interna, en caso de ser necesario y para el 
cumplimiento del objeto de dicha Ley, a más tardar dentro de 
los dieciocho meses siguientes a su entrada en vigor, esto es, 
hasta el 18 de enero de 2019. 
 
Cabe señalar que el INAI consideró, en esencia, que el artículo 
impugnado ampliaba de manera injustificada el plazo para 
realizar tales acciones, previsto en la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
 
Al respecto, el Pleno determinó sobreseer en la acción de 
inconstitucionalidad, es decir, poner fin al asunto sin 
pronunciarse en torno a la inconstitucionalidad del precepto, 
al advertirse, entre otros aspectos, que sus efectos habían 
cesado con motivo del fenecimiento del plazo otorgado para 
realizar la armonización correspondiente, aunado a que se 
consideró que la disposición en cuestión actúa de manera 
accesoria a lo establecido en la Ley que la contiene y no implica 
la necesidad de emitir normas de carácter general. 

 

 
 
 
 
 

 

ASUNTO RESUELTO EL 25 DE FEBRERO DE 2020 
 

Acción de inconstitucionalidad 43/2019 
 
#SolicitudDeInformaciónDeDiputados 
#LeyOrgánicaDelPoderLegislativoDeSonora 
 
El Pleno de la SCJN desestimó una acción de 
inconstitucionalidad promovida por diversos Diputados del 
Congreso del Estado de Sonora, en la que se demandó la 
invalidez de los artículos 32, fracción XIII y 114, fracción XI, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la aludida entidad 
federativa, los cuales establecen, entre otros aspectos, que 
podrá proporcionarse a los Diputados de Sonora la 
información administrativa y presupuestaria que requieran y 
que se haya generado al interior del órgano legislativo, previa 
autorización de la Comisión de Administración del mismo. 
 
Lo anterior, ya que si bien se propuso la invalidez de los 
artículos 32, fracción XIII, en la porción normativa “previa 
autorización de la Comisión de Administración”; así como del 
diverso 114, fracción XI, en su porción normativa “Autorizar a 
los titulares de las dependencias del Congreso del Estado, a”, no 
se obtuvieron al menos 8 votos de los integrantes del Pleno, los 
cuales son necesarios para declarar la invalidez de una norma 
general, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105, 
fracción II, último párrafo, de la Constitución General. 
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ASUNTO RESUELTO EL 25 DE FEBRERO DE 2020 
 

Acción de inconstitucionalidad 13/2016 y su 
acumulada 14/2016 
  

#InformaciónDeSeguridadNacional 
#DelitosEnMateriaDeHidrocarburos 
 

El Pleno de la SCJN, al resolver dos acciones de 
inconstitucionalidad acumuladas promovidas por el INAI y la 
CNDH, en contra de diversas disposiciones de la Ley Federal 
para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de 
Hidrocarburos, determinó, entre otros aspectos, validar el 
artículo 23 de la misma, que establece que la información 
relacionada con el funcionamiento de las operaciones, 
instalaciones, movimientos del personal o vehículos de 
asignatarios, contratistas o permisionarios que se vinculen con 
las actividades de exploración y extracción de petróleo y demás 
hidrocarburos, será considerada como de seguridad nacional, 
sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la legislación 
aplicable en materia de transparencia y acceso a la información 
pública. 
 

Lo anterior, al concluirse que el hecho de que una ley califique 
determinada información como de seguridad nacional, no es 
razón suficiente para concluir que tiene el carácter de 
reservada por disposición de la propia ley, pues si bien ello 
podría justificar una reserva, la misma estaría condicionada a 
la aplicación de una prueba de daño en la que se demuestre 
que su revelación generaría un riesgo o daño. 
 

De igual manera, se reconoció la validez del artículo 10 de la 
ley aludida, conforme al cual se sancionará penalmente a quien 
auxilie, facilite o preste ayuda para la realización de las 
conductas previstas en los artículos 8 y 9 del mismo 
ordenamiento (sustraer, aprovechar, comprar o alterar 
hidrocarburos, entre otras), al considerarse, esencialmente, 
que dicho precepto se complementa con las disposiciones 
establecidas en el propio ordenamiento legal, lo cual implica 
que no se transgreden los principios establecidos en el artículo 
14 constitucional que rigen en materia penal. 
 

Asimismo, al analizar el artículo Tercero transitorio de dicha 
ley, el Pleno, por un lado, invalidó sus fracciones I y III, 
relativas a la formulación de acusación y a la aplicación del 
algún beneficio por la autoridad ejecutora, en función de las 
conductas descritas en esa ley, y que ya se contemplaban en el 
anterior Código Penal Federal o el Código Fiscal de la 
Federación, por considerar que vulneran el principio de 
irretroactividad de la ley, conforme al cual, a ninguna ley se 
dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna; y, por 
otro lado, se validó su fracción II, dado que se consideró 
correcto que en los procesos pendientes de dictarse sentencia 
en primera y segunda instancia, se pueda efectuar la traslación 
del delito, de conformidad con la conducta que se haya 
probado y sus modalidades. 
 
 

 

 
 
 

 
 

ASUNTO RESUELTO EL 27 DE FEBRERO DE 2020 
 

Controversia constitucional 308/2017 
 
#ResolucionesINAI 
#ProcedenciaControversiaConstitucional 
 
El Pleno de la SCJN, al resolver una controversia constitucional 
promovida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT), en contra de una resolución dictada por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), determinó que, si bien 
por disposición constitucional las resoluciones del INAI son 
vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos 
obligados en materia de acceso a la información y protección 
de datos personales, la controversia constitucional procede en 
su contra, cuando quien la promueve cuente con legitimación 
para tal efecto y reclame la invasión de su esfera competencial. 
 
En el asunto, el IFT reclamó que el INAI vulneró su ámbito 
competencial como organismo constitucional autónomo, al 
establecer, en un recurso de revisión, que aquél debía realizar 
una prueba de daño, a fin de determinar si cierta información 
que le fue solicitada por un particular tenía el carácter de 
reservada. Específicamente, se solicitó al IFT las grabaciones de 
una entrevista entre los comisionados de dicho Instituto y un 
agente regulado por el mismo, las cuales, en términos del 
artículo 30 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, tienen 
que mantenerse como información reservada. 
 
El Pleno reconoció la validez de la resolución emitida por el 
INAI, al considerar, entre otros aspectos, que el hecho de que 
la ley federal citada establezca dicha causa de reserva de 
información, no exime al IFT de realizar una prueba de daño, 
a fin de determinar si la información es o no reservada; que no 
se invadió la esfera de competencia de este último, en tanto 
que la resolución del INAI no interfiere en la manera en que el 
IFT trata los asuntos de su competencia respecto de los agentes 
regulados, ni modifica las obligaciones que le fueron impuestas 
en dicho ordenamiento; que el IFT no está exento del 
cumplimiento de las obligaciones previstas en el marco 
jurídico constitucional y legal en materia de transparencia; y, 
que el INAI tiene competencia para conocer de los asuntos 
relacionados con el acceso a la información pública de 
cualquier autoridad, incluidos los organismos autónomos. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

PRIMERA SALA  

 

ASUNTOS RESUELTOS EL 26 DE FEBRERO DE 2020 
 

Solicitud de ejercicio de la facultad de 
atracción 809/2019 
 

#AmparoContraPolíticasMigratorias 
#PrincipioDeNoDevolución 
 
La Primera Sala de la SCJN ejerció su facultad de atracción para 
conocer de un asunto derivado de un juicio de amparo 
promovido por una asociación civil, en contra de diversos actos 
y autoridades relacionados, particularmente, con las políticas 
migratorias conforme a las cuales el Estado mexicano ha 
recibido a migrantes, especialmente mujeres, que buscan asilo 
en Estados Unidos de América. 
 

La Primera Sala concluyó que el asunto reviste importancia y 
trascendencia para el orden jurídico, toda vez que permitirá a 
la SCJN pronunciarse en torno a lo siguiente: 
 

a) Quién puede promover el juicio de amparo: las personas 
migrantes que se vean afectadas por un acto o política 
migratoria y/o una persona física o moral dedicada a la 
protección y defensa de los derechos de los migrantes;  
 

b) Si los actos y/o políticas en materia de migración deben 
formularse o implementarse con base en la perspectiva de 
género;  
 

c) Cuál es la naturaleza jurídica de los actos celebrados entre 
dos Estados para determinar su actuación en el ámbito 
internacional a fin de hacer frente a una problemática 
(Declaración Conjunta), como es el caso de la devolución de 
migrantes por parte de los Estados Unidos de América a 
México -aunque este último no sea su país de origen-, y si ello 
implica una responsabilidad compartida por incumplimiento 
al principio de no devolución;  
 

d) Si una Declaración Conjunta constituye un acto de política 
exterior susceptible de analizarse por el Senado de la 
República, y si en su contra procede el juicio de amparo;  
 

e) Cuál es el estatus migratorio de las personas que se 
encuentran en dicha situación;  
 

f) A qué autoridad le corresponde proteger a estas personas de 
cualquier medida que pretenda su devolución; y  
 

g) Si el incumplimiento de dicha obligación es impugnable a 
través del juicio de amparo. 
 

 Recurso de reclamación 2702/2019 
 

#PensiónAlimenticia 
#DerechoAUnaVidaDignaYDecorosa 

 

La Primera Sala, al resolver un recurso de reclamación, revocó 
un acuerdo dictado por el Ministro Presidente de la SCJN, por 
el que se desechó un recurso de revisión en amparo directo, al  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
considerar que éste no contemplaba una cuestión de 
constitucionalidad o convencionalidad que justificara su 
procedencia. 
 

A través de dicho recurso de revisión se impugnó la negativa 
de amparo decretada por un Tribunal Colegiado de Circuito, 
en contra de la resolución por la que se fijó a favor de una 
mujer -quien señaló haberse dedicado preponderantemente al 
hogar y al cuidado de sus hijos-, una pensión alimenticia por 
el 20% de los ingresos de su esposo demandado en la 
controversia familiar de la que derivó el asunto. 
 

La Sala concluyó que, contrario a lo establecido en el acuerdo 
de presidencia combatido, el recurso de revisión contempla 
una cuestión de constitucionalidad consistente en determinar 
el contenido del derecho a una vida digna y decorosa, en 
relación con la fijación del monto de la pensión alimenticia. 
Adicionalmente, se hizo notar que dicho recurso es 
importante y trascendente, en razón de que el Tribunal 
Colegiado omitió aplicar una jurisprudencia conforme a la cual 
estaba obligado a resolver el juicio de amparo con perspectiva 
de género, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia, 
así como el derecho a la igualdad y no discriminación. 
 

Recurso de reclamación 2686/2019 
 

#DerechoALaPropiaImagen 
#AccesoALaJusticia 
 

La Primera Sala revocó un acuerdo dictado por el Presidente 
de la SCJN, a través del cual desechó un recurso de revisión 
interpuesto en contra de una sentencia emitida por un 
Tribunal Colegiado de Circuito, en la que se determinó que 
para ejercer la acción de indemnización por daños y perjuicios 
en la vía civil, por el uso sin consentimiento de la imagen de 
una persona, previamente debía agotarse el procedimiento 
administrativo al tenor de lo dispuesto en la Ley Federal del 
Derecho de Autor. 
 

El Presidente de la SCJN consideró que dicho recurso de 
revisión no era procedente, al no contemplar una cuestión de 
constitucionalidad o convencionalidad; sin embargo, contrario 
a lo anterior, la Sala determinó que el asunto en cuestión 
cumplía con ese requisito, toda vez que se combatió la 
interpretación y aplicación de los artículos de la citada ley 
federal, por establecer tal exigencia, misma que se estimó 
contraria al derecho de acceso a la justicia previsto en el 
artículo 17 constitucional. 
 

Asimismo, se precisó que el asunto era importante y 
trascendente, en virtud de que no existen criterios de la SCJN 
respecto a la razonabilidad y proporcionalidad de dicha 
exigencia a la luz del derecho aludido, máxime que existen 
precedentes en los que se estableció que no es necesario agotar 
el citado procedimiento administrativo para ejercer la acción 
de daños por violación del derecho a la propia imagen. 
 
 
 



 
 

 

SEGUNDA SALA 
 

ASUNTO RESUELTO EL 26 DE FEBRERO DE 2020 
 

Recurso de reclamación 2788/2019 
 
#ContratoColectivoDeTrabajoPEMEX 
#DerechoSeguridadSocial 
 
La Segunda Sala, al conocer de un recurso de reclamación, 
revocó un acuerdo dictado por el Ministro Presidente de la 
SCJN, por el cual desechó un recurso de revisión en amparo 
directo, relacionado con la constitucionalidad de la cláusula 
136 del Contrato Colectivo de Trabajo de PEMEX y Organismos 
Subsidiarios, relativa al otorgamiento de la pensión por viudez, 
y que se impugnó al estimarse que en ésta se establecen 
derechos de seguridad social inferiores a los previstos en la 
Constitución General. 
 
La Sala concluyó que, en el caso concreto, se satisface el 
requisito de importancia y trascendencia, toda vez que, si bien 
existen precedentes en los cuales se decidió sobre el tema 
planteado, éstos únicamente constituyen criterios aislados, por 
lo que, a través de la resolución del recurso de revisión, podría 
fijarse jurisprudencia, en aras de generar certeza jurídica 
respecto a los alcances del derecho a la seguridad social en el 
caso de Petróleos Mexicanos. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

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/

