
 

 

   

 

 

 

 

 
 
 

TRIBUNAL EN PLENO  
 

ASUNTO RESUELTO EL 11 DE MAYO DE 2020 
 

Acción de inconstitucionalidad 112/2019 y sus 
acumuladas 113/2019, 114/2019, 115/2019, 119/2019 y 
120/2019  
 

#LeyBonilla 
#SoberaníaPopularYNoReelección  
 

El Pleno de la SCJN declaró la invalidez del Decreto 351, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 
17 de octubre de 2019, por el cual se reformó el artículo Octavo 
Transitorio de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Baja California, en el sentido de ampliar de dos a 
cinco años el periodo de duración en el cargo del Gobernador de 
Baja California electo en 2019. 
 

Se sostuvo que tal reforma constituyó un fraude a la Constitución 
General, pues el Congreso de Baja California, valiéndose de la 
libertad configurativa con la que cuenta para reformar su 
Constitución, modificó a la alza el tiempo de duración en el cargo 

del Gobernador de esa entidad federativa —electo el 02 de junio 

de 2019—, en contravención a los principios de soberanía 
popular, certeza electoral, legalidad, seguridad jurídica, no 
retroactividad y prohibición de reelección, así como al derecho a 
votar de manera libre. 
 

Lo anterior, al considerar que el electorado de Baja California 
tiene el derecho de decidir por quién y para qué cargo vota y 
cuánto tiempo durará la persona electa, de acuerdo con las 
disposiciones previamente establecidas, de tal manera que no 
era posible que el Congreso Estatal variara, con posterioridad al 
proceso electoral, el periodo que duraría en el cargo el 
Gobernador, el cual fue electo por un periodo de dos años. 
 

Así, el Pleno estableció, por una parte, que la disposición 
transitoria anterior a la invalidada recobrará su vigencia, por ser 
ésta la aplicable al momento en que se llevó el procedimiento 
electoral del que derivó la elección del Gobernador de Baja 
California de 2019, conforme a la cual, éste durará en el cargo del 
01 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021; y, por otra parte, 
que se deberán considerar invalidas todas las normas o actos 
derivados del Decreto de reforma cuya invalidez se declaró. 

 

 

ASUNTOS RESUELTOS EL 12 DE MAYO DE 2020 
 

Contradicciones de tesis 157/2019 y 40/2018 
 

#AutoridadesCompetentes 
#FondoDeAyudaAsistenciaYReparaciónIntegral 
 
El Pleno de la SCJN, al resolver la contradicción de tesis 
157/2019, determinó que los Jueces de Distrito en materia 
administrativa son competentes para conocer de los juicios de 
amparo indirecto en los que se reclame la omisión o dilación 
en el dictado de la resolución u opinión para el otorgamiento 
de apoyos o compensaciones económicas a víctimas de delitos 
locales o federales. 
 

Lo anterior, al considerar que tales actos, así como el 
procedimiento del que derivan y la autoridad que conoce del 
mismo, son de naturaleza administrativa, aunado a que en 
dicho procedimiento -en el cual habrá de determinarse la 
procedencia de la indemnización o de la medida de reparación- 
no se hace un reexamen del proceso penal, sino un análisis 
sobre aspectos específicos previstos en las Leyes de Víctimas 
que no son de naturaleza esencialmente penal (la condición 
socioeconómica de la víctima, la repercusión del daño en la 
vida familiar, la posibilidad o imposibilidad de trabajar como 
consecuencia del daño, el número y edad de dependientes 
económicos y los recursos disponibles del fondo). 
 

Ahora bien, al resolver la diversa contradicción de tesis 
40/2018, el Pleno determinó declararla sin materia, en virtud 
de que su punto de contradicción quedó resuelto en términos 
de lo establecido en la contradicción de tesis 157/2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     Del 11 al 15 de mayo de 2020 



TRIBUNAL EN PLENO 
 

ASUNTO RESUELTO EL 12 DE MAYO DE 2020 
 

Contradicción de tesis 83/2019 
 

#AmpliaciónDeLaDemandaDeAmparo 
#TrámiteIndependienteDeLaDemanda 
 

El Pleno de la SCJN analizó una contradicción de tesis cuya 
problemática radicó en determinar cómo debe actuar un Juez de 
Distrito frente a una ampliación de demanda que no cumpla con 
los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo 
(por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados 
inicialmente), esto es, si debe desecharla o enviarla a la Oficina 
de Correspondencia Común para que se le dé el trámite de una 
demanda independiente. 
 

Al respecto, se determinó que cuando se esté ante ese supuesto, 
el Juez de Distrito, en atención al principio pro actione y en aras 
de respetar el derecho de acceso a la justicia, deberá remitir la 
ampliación de la demanda a la Oficina de Correspondencia 
Común, a fin de que se le dé el trámite propio de una demanda 
independiente; lo anterior, aunado a que el desechamiento de la 
ampliación sólo puede efectuarse cuando, a juicio del órgano 
jurisdiccional, se actualiza una causa manifiesta e indudable de 
improcedencia, lo cual no sucede cuando la ampliación no 
guarda estrecha vinculación con los actos reclamados 
inicialmente o en ampliaciones previas. 
 

 
 
 

PRIMERA SALA 
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 13 DE MAYO DE 2020 
 

Controversias constitucionales 46/2019, 65/2019, 
86/2019, 87/2019, 88/2019, 89/2019 y 120/2019 
 

#FondoParaElDesarrolloDeZonasDeProducciónMinera 
#LeyesConVigenciaAnual 
 

La Primera Sala de la SCJN determinó sobreseer en distintas 
controversias constitucionales promovidas, respectivamente, 
por el Poder Ejecutivo de Chihuahua, diversos Municipios del 
Estado de San Luis Potosí, y un Municipio del Estado de Sonora, 
a través de las cuales se demandó la invalidez de la fracción IX, 
del artículo 25 de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2019, relacionada con el destino de recursos al 
Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera. 
 

Lo anterior, al considerar que en tales asuntos se actualizó una 
causa de improcedencia que llevaba a su sobreseimiento, 
consistente en que habían cesado los efectos de la norma 
reclamada, toda vez que el ejercicio fiscal en el que ésta estuvo 
vigente ya concluyó (2019), aunado a que, por disposición 
constitucional y legal, no es posible dotar de efectos retroactivos 
a la declaratoria de invalidez de una norma o acto, salvo que se 
trate de la materia penal. 

 

 
 
 

 
 
ASUNTO RESUELTO EL 14 DE MAYO DE 2020 
 

Controversia constitucional 132/2017 
 

#ConsultaPreviaAMunicipios 
#ViolacionesAlProcedimientoLegislativo 
 

El Pleno de la SCJN, al resolver una controversia constitucional 
promovida por el Municipio de Colima, Estado de Colima, 
declaró la invalidez del Decreto 272, publicado en el Periódico 
Oficial de dicha entidad federativa, el 01 de abril de 2017, por el 
que se adicionó la fracción VI, del artículo 47 de la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima, en el que se prevén 
diversas facultades y obligaciones a cargo del presidente 
municipal en materia de imagen institucional. 
 

Lo anterior, al considerar que se actualizaron violaciones al 
procedimiento legislativo del que derivó el Decreto citado, ya 
que se omitió dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 58 
de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del 
Estado de Colima, conforme al cual, el legislador estatal debió 
consultar de manera previa al Municipio respecto de la iniciativa 
que dio origen a dicho Decreto, debiendo incluir en la consulta 
respectiva la estimación del impacto presupuestario que 
ocasionaría la medida legislativa. Se precisó que la invalidez 
decretada sólo producirá sus efectos para el Municipio que 
promovió la controversia constitucional. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Contradicción de tesis 474/2019 
 

#LiquidaciónDeSociedadConyugal 
#AusenciaDeCapitulaciones 
 

La Primera Sala de la SCJN determinó que, en términos de lo 
establecido en el Código Familiar del Estado de Zacatecas, 
anterior a la reforma de 23 de junio de 2018, los bienes adquiridos 
en exclusiva y a título gratuito por uno de los cónyuges, ya sea 
por donación, herencia, legado o don de la fortuna, no forman 
parte del patrimonio común para efectos de la liquidación de la 
sociedad conyugal, cuando no se hayan formulado 
capitulaciones matrimoniales al respecto. 
 

Se consideró que ante la ausencia de capitulaciones 
matrimoniales en la sociedad conyugal, opera un sistema legal 
de gananciales, con base en el cual se reconoce a ambos cónyuges 
el derecho en igual proporción sobre los bienes y las mejoras o 
frutos de éstos, que hayan sido el resultado de la colaboración, 
trabajo y esfuerzo común de ambos, así como de las donaciones 
que hayan recibido  en razón del matrimonio; por ende, cuando 
se trata de bienes adquiridos en exclusiva por uno de los 
cónyuges a título gratuito y éstos no se hayan recibido en razón 
del matrimonio, ante la ausencia de capitulaciones 
matrimoniales, dichos bienes no pueden considerarse para 
efectos de la liquidación de la sociedad conyugal, ya que no son 
gananciales ni forman parte del patrimonio común. 
 
 



PRIMERA SALA 
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 13 DE MAYO DE 2020 
 

Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 
17/2020 
 

#PersonasAutoadscritasComoIndígenas 
#UsosYCostumbresEnComunidadesIndígenas 
 

La Primera Sala de la SCJN determinó ejercer su facultad de 
atracción para conocer de un amparo directo que promovió una 
persona que dijo ser indígena, en contra de una sentencia por la 
que se confirmó una resolución derivada de un juicio ordinario 
civil, en la cual, entre otros aspectos, se desestimó la acción 
plenaria de posesión intentada por dicha persona, al 
considerarse que la constancia que exhibió no tenía el alcance de 
probar el justo título respecto de un inmueble, ya que se 
consideró que la persona que la expidió no tenía facultades para 
ello (un agente municipal que la quejosa indicó era la máxima 
autoridad en su comunidad); así como se desestimó la diversa 
acción que ejerció de inexistencia y nulidad de determinado 
contrato de compraventa exhibido por su contraparte. 
 

Se consideró que el asunto reviste importancia y trascendencia, 
ya que permitirá a la Primera Sala determinar, entre otros 
aspectos, cuáles medidas puede tomar el juez y los elementos de 
los que debe allegarse para conocer los usos y costumbres de la 
comunidad en la que se ubica el inmueble objeto de la 
controversia, esto es, quiénes son sus autoridades, cuáles son sus 
facultades, y cuál es el alcance de los documentos que éstas 
expiden en materia inmobiliaria; asimismo, permitirá emitir un 
pronunciamiento en torno a si tales documentos pueden tener 
eficacia o no en el ejercicio de la acción plenaria de posesión, o 
bajo qué condiciones pueden comprobar el justo título. 
 

Se precisó que la atracción del asunto también permitirá analizar 
los efectos que puede tener en el juicio de amparo, la 
participación en los juicios civiles de personas autoadscritas 
como indígenas, específicamente, si se actualiza el supuesto de 
suplencia de la queja, o la excepción a la definitividad de las 
actuaciones que puedan implicar violaciones al procedimiento 
susceptibles de invocarse en el amparo directo. 
 

 
 

SEGUNDA SALA 
 

ASUNTO RESUELTO EL 13 DE MAYO DE 2020 
 

Amparo directo en revisión 4164/2019 
 

#ActosDeÓrganosReguladoresEnMateriaEnergética 
#PrincipioDeDefinitividadEnAmparo 
 

La Segunda Sala de la SCJN determinó que es inconstitucional el 
artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética, al disponer que las normas generales, actos 
u omisiones de dichos órganos, sólo podrán impugnarse a través 
del juicio de amparo indirecto.  
 

Se estimó que dicho artículo contraviene lo dispuesto en el 
artículo 73, fracción XXIX-H, el cual prevé la existencia de un 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa que está facultado 
para  dirimir  las  controversias  entre la administración pública 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 
790/2019 
 

#NulidadDeActasDeNacimiento 
#ReconocimientoDeHijos 
 

La Primera Sala de la SCJN ejerció su facultad de atracción para 
conocer de un juicio de amparo directo que promovió una 
persona, en contra de la resolución por la cual se declaró la 
nulidad de su segunda acta de nacimiento, con motivo de la 
demanda que para tal efecto presentó la hija biológica y heredera 
de la persona que en vida reconoció a la promovente del amparo 
como su hija. 
 

Se consideró que el asunto reviste importancia y trascendencia, 
pues permitirá a la Primera Sala determinar si, conforme a la 
legislación civil de Querétaro, la persona que demandó la 
nulidad de dicho documento cuenta con la facultad para ello; y, 
en caso de existir tal posibilidad, si el interés legítimo o la 
legitimación que se otorga a los herederos o a quienes pueden 
intentar acciones relativas a la sucesión, es ilimitada, de tal 
manera que puedan demandar la nulidad de un acta, aunque ello 
implique desvincularse de la voluntad que en su momento hayan 
expresado las personas mencionadas en la misma, o bien, si tal 
legitimación no autoriza el desconocimiento de esa voluntad. 
 

También se señaló que el estudio del asunto permitirá 
pronunciarse sobre las consecuencias que implicaría declarar la 
nulidad de una segunda acta de nacimiento, así como lo que 
ocurría con la primera al no estar viciada de origen; cuáles son 
los lazos biológicos o el vínculo legal que debe prevalecer en caso 
de declararse la nulidad del acta de nacimiento en la que no sólo 
se cambió el apellido, sino que se señaló como madre a una 
persona diversa a la biológica; cuál es el alcance de la voluntad 
de la persona que en vida efectuó el reconocimiento de la 
promovente cuando ésta era menor de edad; y cuál sería la 
afectación que ocasionaría la nulidad a las personas menores de 
edad (hijas de la promovente del amparo) cuya identidad se ha 
formado a partir de cierta filiación biológica y legal. 
 

 
 

 
 

federal y los particulares, además de que inobserva lo 
establecido en los artículos 103, 107 y 133 constitucionales, que 
prevén la procedencia, bases y principios del juicio de amparo, 
así como el principio de supremacía constitucional.  

 

La Sala indicó que el artículo 27 de la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética establece una 
excepción al principio de definitividad que no está prevista en la 
Constitución, en la Ley de Amparo o que derive de la 
interpretación efectuada por la SCJN, Plenos de Circuito o los 
Tribunales Colegiados de Circuito, aun cuando del propio texto 
Constitucional y otros ordenamientos legales, se advierte que 
existe un medio ordinario de defensa para combatir los actos de 
los órganos reguladores en materia energética (juicio 
contencioso administrativo), en la medida de que éstos, al igual 
que los actos que emiten, son de naturaleza administrativa. 
 



 

SEGUNDA SALA 
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 13 DE MAYO DE 2020 
 

Amparo en revisión 277/2019 
 

#AsociacionesPromotorasDeDerechosHumanos 
#CentrosPenitenciarios 
 
La Segunda Sala de la SCJN determinó revocar la sentencia 
recurrida y amparar para efectos a una asociación civil, cuyo 
objeto es fomentar la política del Estado mediante asistencia 
jurídica, apoyo y promoción para la readaptación social, la 
cual, vía juicio de amparo, reclamó de diversas autoridades 
vinculadas con la materia penitenciara la omisión de dar 
cumplimiento a distintas obligaciones previstas en la 
normativa que les es aplicable, relacionadas con la 
implementación de acciones y estrategias para evitar 
problemas al interior de los centros penitenciarios, tales como 
sobrepoblación, autogobierno y violencia. 
 

Para arribar a tal determinación, la Sala consideró, en primer 
lugar, que a dicha asociación le asistía un interés legítimo para 
promover el juicio de amparo, en razón de que las omisiones 
que reclamó afectaban su esfera jurídica dada su situación 
especial frente al orden jurídico, en lo que atañe al derecho de 
reinserción social de los sentenciados, aunado a que el 
otorgamiento del amparo le produciría un beneficio 
relacionado con el cumplimiento de su objeto social; y, en 
segundo lugar, que las autoridades respecto de las cuales se 
acreditó la existencia de ciertas obligaciones a su cargo en la 
materia señalada, no demostraron haber dado cumplimiento a 
las mismas. 
 

En ese contexto, la Segunda Sala estableció que las autoridades 
en cuestión deberán brindar información relacionada con la 
situación de los penales en el Estado de Nuevo León, así como 
demostrar las acciones que han realizado en materia 
penitenciaria y los términos en los que lo han hecho, a fin de 
que la asociación quejosa pueda realizar las acciones 
inherentes a su objeto social.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Amparo en revisión 941/2019 
 

#LeyDeResponsabilidadPatrimonialDelEstadoDeTabasco 
#OmisionesLegislativas 
 

La Segunda Sala de la SCJN, al conocer de un recurso de 
revisión interpuesto por el Congreso del Estado de Tabasco, 
confirmó la sentencia dictada por un Juez de Distrito, en la que 
se concedió el amparo a dos particulares en contra de la falta 
de expedición de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del 
Estado de Tabasco, atribuida al órgano legislativo citado. 
 

Para la Segunda Sala resultaron infundados los argumentos 
expuestos por el Congreso recurrente, relativos a la 
transgresión al principio de relatividad de las sentencias de 
amparo, a la falta de interés de los particulares para promover 
dicho juicio, a la improcedencia de la reparación reclamada 
derivada del actuar irregular del Estado, y al impacto 
financiero que conllevaría cumplir la sentencia (expedir la Ley 
de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tabasco). 
 

Lo anterior, al considerar, en términos generales, que la 
omisión legislativa reclamada no actualizaba una causa notoria 
y manifiesta de improcedencia, ya que la expedición de la Ley 
aludida derivaba de un mandato constitucional; que, en 
relación con el interés del quejoso para reclamar tal omisión, 
el propio Constituyente precisó que la responsabilidad 
patrimonial derivada del actuar irregular del Estado tiene el 
carácter y naturaleza de un derecho fundamental; que la 
procedencia de la reparación, así como las personas que 
pueden ser sujetos de la misma, son aspectos que deben 
abordarse en términos de lo establecido en la Ley cuya falta de 
expedición se reclamó; y, que el Congreso Estatal no puede 
excusar su incumplimiento en cuestiones financieras, ya que 
para cumplir el citado mandato constitucional se debieron 
adoptar las medidas presupuestales necesarias que permitieran 
dar efectividad a ese derecho fundamental, máxime que el 
Poder Legislativo Local contó con tiempo suficiente para ello. 

 
 
                     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/

