
 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

TRIBUNAL EN PLENO  
 

ASUNTO RESUELTO EL 02 DE MARZO DE 2020 
 

Acción de inconstitucionalidad 66/2019 
 

#AccesoALaInformación 
#SistemaNacionalDeSeguridadPública 
 

El Pleno de la SCJN, al analizar una acción de 
inconstitucionalidad promovida por la CNDH, en la cual 
demandó la invalidez del artículo 110, cuarto párrafo, de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
determinó, por un lado, reconocer su validez únicamente en 
la parte que establece como información reservada toda 
aquella contenida en las bases de datos del Sistema Nacional 
de Información, así como los registros nacionales y la 
información contenida en ellos. Lo anterior, ya que, a partir 
de una interpretación sistemática, se advirtió que dicha 
reserva no es absoluta, sino que debe atender a lo dispuesto 
en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, es decir, se debe elaborar una prueba de daño, a fin 
de determinar si la información de que se trate tiene o no el 
carácter de reservada. 
 

Por otro lado, se declaró la invalidez del referido artículo, en 
la porción normativa que indica “cuya consulta es exclusiva de 
las instituciones de seguridad pública que estén facultadas en 
cada caso, a través de los servidores públicos que cada 
institución designe, por lo que el público no tendrá acceso a la 
información que en ellos se contenga”, ya que se concluyó que 
dicha disposición es contraria al principio de máxima 
publicidad y reserva temporal, pues al disponer que la 
consulta sólo será entre autoridades y que su acceso al 
público no está permitido, excluye una interpretación 
sistemática, nulificando así la prueba de daño, y, por ende, 
contraviene el derecho de acceso a la información pública, 
previsto en el artículo 6° de la Constitución General. 
 

 

 
 
 
 
 

 

ASUNTO RESUELTO EL 03 DE MARZO DE 2020 
 

Controversia constitucional 206/2017 
 

#CompetenciaDelINAIYCOFECE 
#FormalidadesSolicitudesDeInformación 
 

El Pleno de la SCJN declaró la invalidez del artículo 54 del 
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales de la Comisión 
Federal de Competencia Económica (que se refiere a cómo los 
particulares pueden presentar una solicitud de información a 
través de un representante), en la porción normativa que indica 
“mediante una carta poder firmada ante dos testigos, sin 
necesidad de ratificación previa de firmas ni formalidad 
alguna”.  
 

Lo anterior, al considerar que, conforme a lo establecido en la 
Constitución General y en la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, no es posible exigir la 
comprobación de la representación a través de ciertas 
formalidades cuando se trate de esas solicitudes; por ende, se 
concluyó que la citada porción normativa genera una invasión 
a la esfera competencial del INAI, pues de convalidarse, 
impediría a éste ejercer de manera adecuada y correcta sus 
competencias previstas en la Constitución, ya que tendría que 
atender a normatividad ajena a las reglas, bases y principios en 
materia de acceso a la información. 
 

Por otro lado, el Pleno reconoció la validez de los artículos 31, 
párrafo primero; 35, párrafo primero; 48 y 54 (excepto de la 
porción declarada inválida) del referido Reglamento 
(relacionados con la disponibilidad y gratuidad de la 
información; con la protección de cierta información en 
posesión de la COFECE; con la información relacionada con 
violaciones graves a derechos humanos; y, con las formalidades 
en materia de solicitudes de datos personales), al considerar 
que son acordes a las bases y principios previstos en la 
Constitución y Leyes Generales en materia de transparencia, 
acceso a la información y protección de datos personales, así 
como por no vulnerar el ámbito competencial del INAI. 
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TRIBUNAL EN PLENO  
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 03 DE MARZO DE 2020 
 

Controversias constitucionales 9/2019, 
242/2019 y 112/2019 
 

#InvasiónDeCompetencias  
#AdmisiónRecursoRevisiónINAI 
 
El Pleno de la SCJN decretó el sobreseimiento en tres 
controversias constitucionales promovidas por el INEGI, en 
las que este último consideró que el INAI vulneró su esfera 
competencial como organismo constitucional autónomo, al 
admitir tres recursos de revisión interpuestos en contra de las 
respuestas que emitió con motivo de solicitudes de acceso a la 
información pública recibidas a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 
 
Lo anterior, ya que, por mayoría de seis votos de los señores 
Ministros, se estimó que dicho medio de control 
constitucional no procede en contra de la admisión de un 
recurso de revisión por parte del INAI, por el que se combata 
la respuesta a una solicitud de acceso a la información 
formulada a través de la citada plataforma. 
 

 

ASUNTOS RESUELTOS EL 05 DE MARZO DE 2020 
 

Acciones de inconstitucionalidad 22/2017 y 
28/2017 
 
#CompetenciaCongresoDeLaUnión 
#MateriaProcedimentalPenal 
 
El Pleno de la SCJN, al conocer de dos acciones de 
inconstitucionalidad promovidas por la entonces PGR y la 
CNDH, declaró la invalidez, con efectos retroactivos, por una 
parte, de los artículos 15 y 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado de Chiapas, expedida mediante Decreto 
del 8 de marzo de 2017, que establecen y regulan el recurso de 
inconformidad en contra del no ejercicio de la acción penal; y, 
por otra, del artículo 9, párrafo primero, en la porción 
normativa que indica “solo por delito grave habrá lugar a 
prisión preventiva oficiosa”, y párrafo segundo, del Código 
Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, expedido mediante 
Decreto publicado el 11 de abril de 2017, relativo a la 
procedencia de la prisión preventiva oficiosa. 
 
Lo anterior, al considerar que, en términos del artículo 73, 
fracción XXI, inciso c), constitucional, corresponde al 
Congreso de la Unión  expedir  la legislación única en materia  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
procedimental penal, por lo que las legislaturas de Chiapas y 
Coahuila, al regular dicha materia, invadieron la competencia 
exclusiva del legislador federal. 
 
Cabe señalar que, si bien los artículos impugnados fueron 
derogados, el Pleno analizó su constitucionalidad, al tratarse 
de normas de naturaleza penal, cuya eventual declaratoria de 
invalidez puede tener efectos retroactivos. 

 
Contradicción de tesis 356/2019 
 
#LegitimaciónDeAutoridadesEnAmparo 
#AutoridadesYParticulares 
 
El Tribunal en Pleno, al analizar una posible contradicción 
entre criterios sustentados por las Primera y Segunda Salas de 
la SCJN, al resolver asuntos de su competencia, relacionados 
con la legitimación de una persona moral oficial (autoridad) 
para promover juicio de amparo, y de los cuales derivaron las 
jurisprudencias de rubros “PERSONA MORAL OFICIAL. 
CUANDO TIENE EL CARÁCTER DE DEMANDADA EN UN 
JUICIO, CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER 
EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA 
RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADA LA EXCEPCIÓN 
DE INCOMPETENCIA” y “PERSONAS MORALES OFICIALES. 
CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO 
DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON 
INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN”, 
determinó que no existe tal contradicción. 
 
Lo anterior, al advertirse que, si bien las dos Salas se 
pronunciaron respecto al mismo tema jurídico, esto es, a la 
legitimación de las personas morales oficiales para promover 
juicio de amparo, lo cierto es que lo hicieron desde 
perspectivas diferentes sin sostener premisas que resulten 
opuestas, sino que cada una analizó el tema en función de un 
caso particular, arribando ambas a la conclusión de que 
dichas personas morales oficiales sólo pueden acudir al juicio 
referido en aquellos casos en que se encuentren en un plano 
de igualdad frente al particular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PRIMERA SALA 
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 04 DE MARZO DE 2020 
 

Solicitud de ejercicio de la facultad de 
atracción 782/2019 
 

#AccesoALaJusticia 
#AmparoVíaElectrónica 
 

La Primera Sala de la SCJN ejerció su facultad de atracción 
para conocer de un asunto relacionado con la tramitación 
electrónica del juicio de amparo y la posibilidad de analizar la 
constitucionalidad de Acuerdos Generales emitidos de 
manera conjunta por la SCJN, a la luz del derecho de acceso a 
la justicia. 
 

Lo anterior, al concluir que el asunto reviste interés, en tanto 
que permitirá a la SCJN pronunciarse en torno a lo siguiente: 
a) al alcance del derecho de acceso a la justicia en relación 
con la presentación de una demanda de amparo por la vía 
electrónica; b) al carácter y valor probatorio que puede 
otorgarse a los documentos públicos digitalizados o 
escaneados que se ingresen al expediente electrónico, a fin de 
acreditar el interés jurídico; c) al uso eficaz y eficiente de 
tecnologías de la información para la presentación de una 
demanda de amparo mediante el uso de la firma electrónica; 
d) al concepto más amplio que permite comprender a los 
documentos digitalizados o escaneados para efectos del 
amparo tramitado vía electrónica; y e) si por medio del 
recurso de revisión puede impugnarse la constitucionalidad 
de un precepto contenido en un Acuerdo General emitido de 
manera conjunta por la SCJN. 
 

Asimismo, se consideró que el asunto resulta trascendente en 
la medida que, el eventual pronunciamiento llegue a emitirse, 
repercutiría en todos los casos en que se presente una 
demanda de amparo por medios electrónicos, así como en la 
acreditación del interés jurídico cuando se anexen a la 
referida demanda documentos públicos mediante un 
procedimiento de escaneo. 
 

Solicitud de ejercicio de la facultad de 
atracción 555/2019 
 

#ResponsabilidadAmbiental 
#DañoAlMedioAmbiente 
 

La Primera Sala de la SCJN ejerció su facultad de atracción 
para conocer de un asunto en materia de responsabilidad 
ambiental atribuida a un particular por desarrollar una 
industria regulada (operación de un rastro), sin cumplir con la 
normativa aplicable. 
 

Lo anterior, al considerar que el asunto reviste importancia y 
trascendencia, toda vez que permitirá a la SCJN pronunciarse  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

sobre lo siguiente: 
 

a) Cuáles son los elementos de la acción, para los casos 
en que se reclama responsabilidad ambiental objetiva 
y subjetiva, de conformidad con los principios de la 
materia ambiental; 

 

b) Si el simple hecho de que un rastro se ubique en una 
zona habitacional es suficiente para imputarle 
responsabilidad ambiental; 
 

c) Si el incumplimiento de aspectos regulatorios 
(permisos y licencias) es por sí mismo suficiente para 
determinar que existe un riesgo o un daño ambiental 
ocasionado por un particular; 
 

d) Si es posible imputar responsabilidad cuando se 
acredita que se incumplió con las obligaciones 
establecidas en la legislación y normatividad 
ambiental para el debido tratamiento de aguas 
residuales, aun cuando no sea posible determinar cuál 
fue el daño ambiental; 
 

e) Cómo debe acreditarse que se cumple con el debido 
tratamiento, manejo y disposición de residuos cuando 
intervienen varios sujetos en adición al generador, y; 
 

f) Si es suficiente acreditar la entrega a un tercero para 
determinar que no se causó un daño al ambiente. 

 

Amparo directo en revisión 609/2018 
 

#InvestigaciónDeActosDeTortura 
#ViolaciónAlDebidoProceso 
 
La Primera Sala de la SCJN determinó que cuando una persona 
sometida a un proceso penal alegue que sufrió actos de tortura, 
se impone a la autoridad jurisdiccional el deber de realizar la 
investigación correspondiente, ya que tales actos inciden en la 
violación del derecho humano al debido proceso que pueden 
trascender al resultado del fallo, además de que configuran el 
delito de tortura. 
 

Se señaló que, ante ese tipo de supuestos, en aras de no dejar 
en estado de indefensión a la persona sujeta a proceso, debe 
ordenarse la reposición del proceso de primera instancia para 
realizar la investigación correspondiente y analizar la denuncia 
de tales actos, a fin de corroborar si éstos existieron o no. 
 

En ese sentido, la Sala precisó que de acreditarse los actos de 
tortura, las pruebas obtenidas o derivadas de los mismos 
deberán de excluirse al momento de dictarse la sentencia 
respectiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SEGUNDA SALA 
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 04 DE MARZO DE 2020 
 

Amparo en revisión 955/2019 
 

#DuraciónDeLicenciaPorMaternidad 
#PartosPrematuros 
 

La Segunda Sala de la SCJN determinó que la licencia por 
maternidad y el pago del subsidio correspondiente, no 
pueden, en ningún caso, otorgarse por un lapso menor a 12 
semanas, de tal manera que tratándose de partos prematuros, 
se debe asegurar que la madre trabajadora disfrute del periodo 
prenatal conjuntamente con la etapa de maternidad, sin que 
dicho periodo sea inferior a esa cantidad de semanas, a fin de 
garantizar el derecho a la salud de la madre y de su hijo, así 
como proteger el bienestar de la familia. 
 

Asimismo, se señaló que lo anterior no implica que en los 
casos en que el parto se verifique después de la fecha 
determinada como probable para que tenga lugar, el periodo 
de descanso de posparto deba reducirse hasta completar un 
total de 12 semanas, sino que, en este caso, deberá autorizarse 
que la madre trabajadora disfrute del periodo de 6 semanas de 
descanso posteriores a haber dado a luz, como lo establece 
literalmente el artículo 123, apartado A, fracción V, 
constitucional. 
 

Solicitud de ejercicio de la facultad de 
atracción 802/2019 
 

#AccesoAInstanciasInternacionales 
#DesapariciónForzadaDePersonas 
 

La Segunda Sala de la SCJN ejerció su facultad de atracción 
para conocer de un asunto que tuvo su origen en un juicio de 
amparo en el que se reclamó, entre otros actos, la omisión de 
concluir el trámite de reconocimiento de la competencia del 
Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones 
Forzadas para recibir y examinar comunicaciones 
individuales, en términos de la Convención Internacional para 
la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones 
Forzadas, ratificada por el Estado mexicano en 2008. 
 

Se concluyó que el asunto es importante y trascendente para 
el orden jurídico nacional, ya que permitirá a la SCJN 
establecer, en su caso, si la omisión combatida restringe a los 
promoventes del juicio de amparo la posibilidad de acudir a 
una instancia internacional para exigir la defensa de sus 
derechos fundamentales, con motivo de la desaparición de sus 
familiares, en contravención al derecho de acceso a la tutela 
judicial efectiva establecido en el artículo 17 constitucional. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Solicitud de reasunción de competencia 
366/2019 
 

#CambioClimático 
#DisminuciónPresupuesto 
 

La Segunda Sala de la SCJN reasumió su competencia originaria 
para conocer de un asunto derivado de la impugnación al 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2019, en cuanto a la reducción o disminución de recursos para 
la materia de cambio climático, realizada por una asociación 
civil dedicada a la protección de derechos colectivos vinculados 
a proteger el medio ambiente. 
 

Lo anterior, al considerar que el asunto es importante y 
trascendente, ya que permitirá a la SCJN pronunciarse en torno 
al principio de relatividad en el juicio de amparo, así como 
determinar si una asociación civil como la señalada, cuenta con 
interés legítimo para combatir vía juicio de amparo dicha 
disminución de recursos. 
 

Asimismo, se estimó que la interpretación y criterios que 
lleguen a emitirse servirán de guía en aquellos casos que 
involucren el tema de cambio climático y la defensa del 
derecho a un medio ambiente sano, así como el alcance del 
artículo 4° Constitucional, en relación con el principio de 
progresividad de los derechos humanos. 
 
 
 

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/

