
 

 

   

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

TRIBUNAL EN PLENO   
 

 

ASUNTO RESUELTO EL 31 DE AGOSTO DE 2020 
 

Acción de inconstitucionalidad 96/2018 
 
#LegitimaciónEnAccionesDeInconstitucionalidad 
#ÓragnoInternoDeControlDelIVAI 
 
El Pleno de la SCJN, concluyó el análisis de la acción de 
inconstitucionalidad promovida por el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en 
contra de diversas disposiciones de la Ley Número 875 de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave (reformada y adicionada mediante 
Decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 9 de octubre 
de 2018). 
 
Al respecto, determinó, entre otros aspectos, lo siguiente: 
 

• Que los órganos estatales garantes de los derechos de acceso a 
la información pública y protección de datos personales 
pueden promover acciones de inconstitucionalidad en contra 
de leyes locales que, en su opinión, vulneren su correcto 
funcionamiento. 
 
Lo anterior, ya que, al ser los principales custodios de los 
referidos derechos, cualquier afectación en su forma de operar 
puede implicar una desprotección de estos últimos. 

 

• Que el hecho de que el legislador de Veracruz no haya 
realizado una evaluación del impacto presupuestal que 
ocasionaría a dicho Instituto la implementación del órgano 
interno de control, no puede tener un efecto invalidante. 

 

• Reconocer la validez del artículo 115, apartados C y D, de la Ley 
aludida, que establecen, respecto al titular del órgano interno 
de control del citado Instituto, que éste será nombrado por el  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Congreso del Estado, y que podrá designar y remover 
libremente a los subdirectores y demás personal que dependa  
de dicho órgano. 

 
Lo anterior, al concluir que tales disposiciones no se 
contraponen a otros preceptos del mismo ordenamiento legal 
que facultan al Pleno del Instituto para ratificar los 
nombramientos efectuados por su Presidente, y que 
establecen que el órgano interno de control del Instituto 
dependerá de este último, toda vez que el nombramiento del 
titular del citado órgano de control interno no requiere de 
perfeccionamiento alguno, aunado a que las designaciones 
que éste efectúe no requieren de ratificación, dado que ésta 
sólo opera respecto de nombramientos realizados por el 
Presidente el Instituto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Del 31 de agosto al 04 de septiembre de 2020 



 
 

TRIBUNAL EN PLENO 
 

ASUNTO RESUELTO EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 

2020 
 

Controversia constitucional 169/2017 
 
#SistemaAnticorrupciónDeNuevoLeón 
 
El Pleno de la SCJN, al resolver una controversia constitucional 
promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, en 
contra de los Decretos por los cuales se reformó y adicionó la 
Constitución Política y se expidió la Ley del Sistema 
Anticorrupción y la Ley Orgánica de la Fiscalía General, todas del 
referido Estado (publicados el 14 de abril, 6 de julio y 6 de 
diciembre de 2017, en el Periódico Oficial de la entidad 
federativa), determinó, en esencia, lo siguiente: 
 

• Condenar al Congreso de Nuevo León a pronunciarse en 
torno a una iniciativa de reformas a la Constitución del 
Estado presentada por el Poder Ejecutivo local, cuyo objetivo 
principal era modificar el sistema normativo que regulaba la 
entonces Procuraduría General del Estado, pues tal falta de 
pronunciamiento constituyó una violación a los principios de 
legalidad y división de poderes, toda vez que la propia 
Constitución de Nuevo León impone al Poder Legislativo 
estatal la obligación de tomar en consideración las iniciativas 
del Poder Ejecutivo, y el no hacerlo puede dar lugar a un 
incorrecto desempeño de las funciones de este último. 

 

• Declarar la invalidez de los preceptos que establecen la 
facultad del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción 
para emitir resoluciones vinculantes, al tratarse de 
disposiciones excesivas y contrarias a lo previsto en la 
Constitución General y en la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción. 

 

• Declarar la invalidez de las disposiciones que prevén que el 
Auditor General del Estado se designará por la votación de 
las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, 
ello al advertir que resultan contrarias a la Constitución 
General que al respecto dispone que para tal designación sólo 
es necesario el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la legislatura estatal. 

 

• Declarar la invalidez de porciones normativas en materia de 
extinción de dominio que amplían los supuestos de 
procedencia de dicha figura y establecen que ésta será 
imprescriptible en el caso de los bienes que sean producto de 
un hecho ilícito; lo anterior, al considerar que el legislador 
local sobrepasó el ámbito normativo dentro del cual puede 
legislar en tal materia. 

 

• Reconocer la validez de los procesos legislativos de los que 
derivaron los Decretos por los que se reformó la Constitución 
y se expidieron la Ley del Sistema Anticorrupción y la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General, todas  del  Estado  de  Nuevo  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

León, al considerar que no presentaron vicios con potencial 
invalidante. 
 
Asimismo, en el marco de la citada controversia constitucional, 
el Pleno reconoció la validez de diversas disposiciones relativas 
a: 
 

• La competencia de las entidades federativas para legislar en 
materia de anticorrupción y de responsabilidades 
administrativas;  
 

• A la integración del Comité Coordinador estatal y su facultad 
para emitir informes;  

 

• A la regulación y facultades del Comité de Selección del 
Sistema Anticorrupción de Nuevo León;  
 

• A los procedimientos de nombramiento de Magistrados del 
Tribunal de Justicia Administrativa y de designación del 
Fiscal General y de los Fiscales Especializados, todos del 
Estado de Nuevo León;  
 

• A la regulación del Ministerio Público y de la Fiscalía General 
de la entidad federativa, a la posibilidad de que los 
Congresos locales legislen en materia de extinción de 
dominio;  

 

• Al mecanismo para reformar la Ley del Sistema 
Anticorrupción Estatal;  
 

• A la naturaleza y creación de la Secretaría Técnica de dicho 
Sistema; y  
 

• A la facultad para legislar en materia de anticorrupción 
estatal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TRIBUNAL EN PLENO 
 

ASUNTO ANALIZADO EL 03 DE SEPTIEMBRE 

DE 2020 
 

Acción de inconstitucionalidad 140/2020 y su 
acumulada 145/2020 
 

#LegislaciónElectoralDeTamaulipas 
 

El Pleno de la SCJN inició el análisis de dos acciones de 
inconstitucionalidad acumuladas, promovidas por partidos 
políticos, en contra de diversas disposiciones de la Ley Electoral 
y de la Ley de Medios de Impugnación Electorales, ambas del 
Estado de Tamaulipas, reformadas mediante Decreto publicado 
en el Periódico Oficial de esa entidad, el 13 de junio de 2020.  
 
Hasta el momento, el Pleno ha determinado, entre otros 
aspectos, lo siguiente: 

 

• Declarar la invalidez de disposiciones que regulan de manera 
sustantiva a las colaciones (representación de las coaliciones 
en general y en las casillas; espacio de las coaliciones en las 
boletas electorales en relación a las candidaturas 
independientes; y, escenarios relativos a las coaliciones ante el 
registro de candidatos y renuncias de candidaturas), al 
considerar que la regulación de tales aspectos corresponde en 
exclusiva al Congreso de la Unión, aunado a que se contrapone 
a la legislación general aplicable. 

 

• Declarar la invalidez de las disposiciones que permiten que la 
propaganda electoral sea retirada dentro de los 7 días 
siguientes a la terminación del proceso electoral respectivo, 
toda vez que se contraponen a lo dispuesto en la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues conforme 
a esta última, el retiro de dicha propaganda debe efectuarse 3 
días antes de la jornada electoral. 

 

• Reconocer la validez de diversas disposiciones en materia de 
paridad de género, al considerar que no se legisló de manera 
deficiente al respecto, en lo que atañe a la integración del 
Congreso y de los Ayuntamientos.  

 
En relación con tales disposiciones, también se estableció que 
el principio de paridad garantiza una asignación paritaria en 
nombramientos de cargos por designación y en candidaturas 
de elección popular, y que ello puede extenderse a cargos de 
representación proporcional; y, que en el caso candidaturas 
por representación proporcional, dicho principio exige la 
alternancia entre los géneros por periodo electivo. 

 

• Reconocer la validez de las normas que prevén que deberán 
garantizarse los derechos humanos de las mujeres en el ámbito 
político electoral, al considerar que no transgreden el principio 
de igualdad y no discriminación, y que son acordes a lo 
dispuesto en la Constitución General, tratados internaciones y 
legislación general en materia electoral. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Reconocer la validez de las disposiciones que prevén como 

impedimento para acceder a una gobernatura, diputación o 
ser miembro del Ayuntamiento, el haber sido condenada o 
condenado por delito de violencia política contra las 
mujeres, siempre y cuando tal impedimento se entienda en 
el sentido de que se trata de una condena definitiva y sólo 
por el tiempo en que se compurga la pena. 

 

• Declarar la invalidez de las disposiciones que prohíben 
difundir propaganda electoral que denigre a las 
instituciones, candidatos y partidos políticos; ello, al 
considerar que tal prohibición no es compatible con la 
libertad de expresión, aunado a que la Constitución General 
sólo prevé como restricción la calumnia a las personas. 

 

• Declarar la invalidez de los preceptos en los que se legisló 
sustantivamente en materia de capacitación electoral, al 
considerarse que el único facultado para regular dicha 
materia es el INE, en términos de lo previsto en las leyes 
generales aplicables expedidas por el Congreso de la Unión. 

 
El Pleno continuará con el análisis del asunto en sesión 
próxima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PRIMERA SALA  
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 02 DE SEPTIEMBRE 

DE 2020 
 

Amparo directo en revisión 3727/2018 
 

#ConfiguraciónDelConcubinato 
#ProtecciónDeLasUnionesDeHecho 
 

La Primera Sala de la SCJN determinó que el artículo 65 del 
Código Familiar para el Estado de Morelos vulnera el principio 
de igualdad y no discriminación, al establecer como un requisito 
para la configuración del concubinato, que ambas partes estén 
libres de matrimonio y sin impedimento para contraerlo. 
 

Lo anterior, al concluir que el requisito en cuestión no persigue 
una finalidad constitucionalmente importante que justifique el 
trato diferenciado contenido en la norma, con base en el cual se 
excluye del acceso al concubinato y, por ende, de los derechos 
que de éste derivan -como los alimentos- a la persona que 
mantiene una relación con una persona casada. 
 

Para sustentar tal afirmación, la Sala expuso que la realidad ha 
demostrado que es posible la coexistencia del matrimonio y del 
concubinato, de tal manera que la ley no puede privilegiar sólo 
un modo de convivencia en pareja, y decantarse por otorgar 
consecuencias jurídicas sólo al matrimonio; que el no reconocer 
una relación de concubinato por la razón aludida, implica la 
negación de reconocimiento jurídico de una relación sostenida 
entre dos personas en ejercicio de su derecho y libertad de 
desarrollo de vida personal; y, que dicho requisito no se justifica 
en razón de la protección a la familia o procuración de la 
estabilidad de la pareja, pues deja en total desprotección a la 
familia que se formó precisamente con motivo del concubinato. 
 

Amparo directo en revisión 5734/2018 
 

#HomicidioYLesionesCulposasPorTránsitoVehicular 
#ProporcionalidadDeLasPenas 
 

La Primera Sala de la SCJN determinó que el artículo 112, primer 
párrafo, del Código Penal del Estado de Guerrero (vigente en 
junio de 2012) no vulnera el principio de proporcionalidad de las 
penas, previsto en el artículo 22 constitucional, el establecer 
penas más elevadas para los delitos culposos de homicidio y de 
ciertos tipos de lesiones producidos con motivo del tránsito de 
vehículos, ocasionados por el conductor de un transporte del 
servició público de pasajeros o de carga o escolar, en contra de 
dos o más personas. 
 

Lo anterior, al considerar que tal incremento se encuentra 
justificado, en la medida de que es razonable una mayor 
exigencia de cuidado para quienes conducen ese tipo de 
vehículos; que en las hipótesis aludidas no sólo está en juego la 
vida humana y la integridad corporal de una sola persona, sino 
al menos de dos; y que la penalidad aplicable a tales delitos 
guarda congruencia con la relativa a otros delitos previstos en la 
misma legislación que tutelan los mismos bienes jurídicos. 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Amparo en revisión 752/2019 
 

#InformesIndividualesDeLaASF 
#TransparenciaDeRecursosPúblicos 
 

La Primera Sala de la SCJN determinó que los artículos 5 y 36, 
último párrafo, de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación no violan los derechos al honor, 
reputación y prestigio, así como el principio de presunción de 
inocencia en perjuicio de los particulares que celebran 
contratos con el Estado, al establecer que los informes 
individuales que realice la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) deberán publicarse en formatos abiertos en su página de 
internet, de acuerdo con lo previsto en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIF), 
siempre y cuando no se trate de información temporalmente 
reservada o que forme parte de un proceso de investigación. 
 

Lo anterior, al considerar que, en términos de lo previsto en los 
artículos 6º, 79 y 134 constitucionales, dichos informes 
individuales son de carácter público, ya que su objetivo es 
transparentar los resultados de la fiscalización de los recursos 
públicos, a fin de garantizar una verdadera rendición de 
cuentas; y que los recursos económicos de los que disponga el 
Estado deben administrarse con transparencia. 
 

Asimismo, al advertirse que los referidos preceptos legales son 
congruentes con lo dispuesto en la LGTAIF, en lo que respecta 
a la obligación de los sujetos obligados de poner a disposición 
del público la información relacionada con los informes de 
resultados de las auditorías y las contrataciones de servicios 
profesionales por honorarios, incluidos los nombres de los 
prestadores del servicio. 
 

Y, finalmente, se consideró que el principio de presunción de 
inocencia no resulta aplicable respecto de los informes 
individuales realizados por la ASF, en la medida de que éstos 
no derivan de un procedimiento administrativo sancionador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SEGUNDA SALA  
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 02 DE SEPTIEMBRE 

DE 2020 
 

Amparo directo en revisión 540/2020 
 

#PrinicpioDeRectoríaFinanciera 
#ActuarIrregularDelEstado 
 

La Segunda Sala de la SCJN, al resolver un asunto relacionado 
con la procedencia de una indemnización en favor de una 
persona ahorradora, con motivo de las actividades irregulares 
llevadas a cabo por una sociedad financiera popular, determinó 
que el artículo 109 constitucional no puede interpretarse en el 
sentido de que se actualiza una actividad irregular del Estado, 
específicamente por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV), si ésta no declaró la intervención con carácter 
de gerencia de la referida persona moral ante la existencia de 
cualquier irregularidad, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 78 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 
 

Lo anterior, al considerar, por una parte, que tal interpretación 
vulnera el principio de rectoría financiera, previsto en el artículo 
25 constitucional, pues, de aceptarse, implicaría que el Estado 
debe limitarse a actuar de determinada manera, sin considerar 
otras medidas que permitan darle seguridad y certidumbre al 
sistema financiero en general, a la sociedad popular y a los 
ahorradores. 
 

Asimismo, en lo que respecta al caso concreto, la Sala determinó 
que, aunado a lo anterior, no se actualizó una actividad irregular 
por parte del Estado -a través de la CNBV- toda vez que para la 
actualización de tal actuar irregular es necesario que se trate de 
actos que ocasionen un daño al particular que no tenga el deber 
de soportar, dada su realización ilegal o anormal, siendo que, en 
el caso analizado, la referida CNBV actuó dentro del marco legal 
que le resulta aplicable. 
 

Amparo en revisión 133/2020 
 

#InvestigaciónDeResponsabilidadAdministrativa 
#SeguridadJurídicaYAccesoALaJusticia 
 
La Segunda Sala de la SCJN determinó que los párrafos primero 
y tercero, del artículo 100 de la Ley General de Responsabilidad 
Administrativas no vulneran el principio de seguridad jurídica ni 
el derecho fundamental de acceso a la justicia de los 
denunciantes de presuntas faltas administrativas, al establecer 
que si la autoridad investigadora no encuentra elementos 
suficientes para demostrar la infracción y presunta 
responsabilidad del infractor, emitirá un acuerdo de conclusión 
y archivo del expediente, mismo que se notificará a los 
denunciantes; y, que si se presentan nuevos indicios o pruebas, 
puede abrirse nuevamente la investigación con independencia 
de que se haya emitido un acuerdo de conclusión, siempre y 
cuando no haya prescrito la facultad para sancionar. 
 
Lo anterior, al considerar, por un lado, que los aludidos 
preceptos contienen enunciados normativos distintos que no se  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

contraponen entre sí, sino que se complementan, y que, en su 
conjunto, forman parte del diseño del procedimiento de 
investigación previsto por el legislador para determinar la 
existencia de responsabilidades administrativas; y, por otro 
lado, se sostuvo que las normas en cuestión, al prever la 
notificación del acuerdo de conclusión y archivo del 
expediente al denunciante, permiten que éste puede hacer 
valer sus derechos en la forma que estime pertinente, máxime 
que la citada Ley General prevé la posibilidad de impugnar la 
abstención de las autoridades substanciadoras o resolutoras de 
iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa. 
 
 
                   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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