
 

 

   

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

TRIBUNAL EN PLENO   
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 05 DE OCTUBRE DE 

2020 
 

Acción de inconstitucionalidad 139/2020 y sus 
acumuladas 142/2020, 223/2020 y 226/2020 
 

#NormasElectoralesDeMorelos 
#ViolaciónAVedaElectoral 
 

El Pleno de la SCJN declaró la invalidez del Decreto 690 por el que 
se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de Morelos en materia de 
violencia política contra las mujeres, en razón de género y paridad. 
Tal decreto fue publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad 
federativa el 08 de junio de 2020. 
 

Lo anterior, al advertirse que el referido Decreto se emitió en 
contravención a lo dispuesto en el artículo 105, fracción II, 
penúltimo párrafo, constitucional, conforme al cual las leyes 
electorales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días 
antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y 
sin la posibilidad de que en dicha temporalidad puedan realizarse 
modificaciones legales fundamentales. 
 

Para el Pleno se actualizó la violación aludida, toda vez que el 
Decreto en cuestión, además de publicarse dentro de la referida 
veda electoral, introdujo modificaciones fundamentales al sistema 
electoral del Estado de Morelos, en lo que respecta a los temas de 
paridad y representación proporcional.  
 

En aras de evitar un vacío normativo derivado de la invalidez 
decretada, se declaró la reviviscencia de las normas que se vieron 
afectadas con motivo de la expedición del referido Decreto. 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Acción de inconstitucionalidad 164/2020 
 

#ConsultaEnMateriaIndígena 
#NormativaElectoralDeSanLuisPotosí 
 

El Pleno de la SCJN declaró la invalidez del Decreto 0703 por 
el que se expidió la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, 
publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el 
30 de junio de 2020, por virtud del cual se establecieron 
disposiciones en materia de mecanismos de participación 
política de los pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas. 
 

Lo anterior, al advertirse que el legislador local contravino lo 
dispuesto en los artículos 2º constitucional y 6 del Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo, al no haber 
consultado de manera previa e informada a los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas de la entidad, toda 
vez que el Decreto en cuestión era susceptible de afectar o 
incidir en sus derechos e intereses. 
 

El Pleno determinó declarar la reviviscencia de la legislación 
electoral que se encontraba vigente con antelación al Decreto 
invalidado, en el entendido de que la consulta y la legislación 
correspondientes deberán realizarse y emitirse, a más tardar, 
dentro del año siguiente a la conclusión del proceso electoral 
en el Estado. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

        Del 05 al 09 de octubre de 2020 



 
 

TRIBUNAL EN PLENO 
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 06 DE OCTUBRE DE 

2020 
 

 

Acción de inconstitucionalidad 76/2019 y su 
acumulada 77/2019 
 

#SobreseimientoEnAcciónDeInconstitucionalidad 
#AusenciaDeConceptosDeInvalidezYCesaciónDeEfectos 
 
El Pleno de la SCJN declaró el sobreseimiento en dos acciones de 
inconstitucionalidad acumuladas, promovidas por partidos 
políticos, a través de las cuales se demandó la invalidez del Decreto 
número 107, por el cual se reformaron y derogaron diversas 
disposiciones de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado 
de Tabasco y de la Ley Orgánica de los Municipios del mismo 
Estado, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad 
federativa el 15 de junio de 2019. 
 

Lo anterior, al advertir, por un lado, que no se hicieron valer 
conceptos de invalidez en lo que respecta a uno de los preceptos; 
y, por otro lado, que el resto de los preceptos materia de 
impugnación fueron reformados por virtud de un Decreto 
posterior, lo cual ocasionó que cesaran sus efectos.  
 

Acción de inconstitucionalidad 119/2020 y su 
acumulada 120/2020 
 

#PropagandaGubernamental 
#AtribucionesDelCongresoDeLaUnión 
 

El Pleno de la SCJN declaró la invalidez del artículo 49, fracción V, 
último párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Baja California (reformado mediante Decreto 
publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el 14 
de febrero de 2020), que facultaba al Gobernador de dicho Estado 
para rendir informes parciales de actividades al Congreso estatal 
cuando éste lo estimara conveniente; así como para informar 
mensualmente, a través de medios de comunicación y redes 
sociales, sobre los avances y solución de la problemática de la 
entidad. 
 

Lo anterior, al considerar que el legislador estatal, al establecer 
disposiciones que se ajustan a la definición de propaganda 
gubernamental, invadió la esfera competencial del Congreso de la 
Unión, toda vez que, de conformidad con lo previsto en el artículo 
134, párrafo octavo, de la Constitución General, y en el artículo 
tercero transitorio de la reforma constitucional de 10 de febrero de 
2014, corresponde a este último regular de manera exclusiva en 
materia de propaganda gubernamental. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 08 DE OCTUBRE DE 

2020 
 

Acciones de inconstitucionalidad 20/2020, 
96/2020 y 101/2020 
 

#ContribucionesDeMichoacán 
 

El Pleno de las SCJN analizó y resolvió tres acciones de 
inconstitucionalidad promovidas por la CNDH, a través de las 
cuales se demandó la invalidez de diversos preceptos de las Leyes 
de Ingresos de diferentes Municipios del Estado de Michoacán 
para el ejercicio fiscal 2020, publicadas en el Periódico Oficial del 
Estado los días 25, 30 y 31 de diciembre de 2019. Al respecto, se 
determinó, entre otros aspectos, lo siguiente: 
 

• Declarar la invalidez de diversos preceptos que establecían el 
cobro de derechos en materia de información pública, por 
concepto de digitalización de documentos, impresión y 
fotocopiado de los mismos, así como por la expedición de 
información a través de medios magnéticos. Lo anterior, al 
considerar que dichos preceptos vulneran el principio de 
gratuidad que rige en materia de acceso a la información, toda 
vez que la digitalización de documentos es una actividad 
exenta de cualquier cobro; y, en lo que respecta al resto de los 
conceptos, el legislador no justificó su cobro en función del 
costo de los materiales utilizados para la reproducción y/o 
expedición de la información. 

 

• Declarar la invalidez de disposiciones que establecían una 
contribución por el servicio de alumbrado público basada en 
el consumo de energía eléctrica de los usuarios. Ello, al 
concluir que tales disposiciones son contrarias a los principios 
constitucionales de proporcionalidad y equidad tributarias, 
además de que constituyen una invasión al ámbito 
competencial del Congreso de la Unión, pues, por disposición 
constitucional, corresponde a este último establecer 
contribuciones especiales sobre energía eléctrica. 

 

• Declarar la invalidez de las disposiciones transitorias en las 
que se facultaba a las autoridades municipales para establecer 
tributos no previstos en las leyes, así como para aplicar las 
cuotas de otros gravámenes que resultaran semejantes. Lo 
anterior, al concluir que dichas normas vulneran los principios 
de legalidad tributaria y seguridad jurídica, pues, por un lado, 
delegan indebidamente a las autoridades municipales la 
facultad de establecer tributos en acuerdos o reglamentos, y, 
por otro lado, impiden a los gobernados tener certeza respecto 
de los elementos de dichos tributos. 

 

Finalmente, al tratarse de normas de vigencia anual, el Pleno 
determinó vincular al Congreso local para que en el futuro se 
abstenga de establecer contribuciones en los términos que 
fueron invalidados. 
 
 

 
 
 



 

PRIMERA SALA  
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 07 DE OCTUBRE DE 

2020 
 

Solicitud de ejercicio de la facultad de 
atracción 210/2020 
 

#DonaciónEntreConsortes 
#RevocaciónDeLaDonación 
 

La Primera Sala de la SCJN ejerció su facultad de atracción para 
conocer de dos juicios de amparo que guardan relación entre sí y 
que se refieren al tema de donación entre consortes. 
 

En los asuntos atraídos se impugnó -vía juicio de amparo- una 
resolución dictada por un tribunal de apelación que revocó una 
sentencia recaída a un juicio mercantil, en la que se decretó, entre 
otros aspectos, la nulidad de la aportación de un bien inmueble -
que fue materia de una donación entre consortes- a un 
fideicomiso; ello, luego de que el donante original de esa 
propiedad revocará ante notario público tal donación. 
 

Para la Sala, tales asuntos revisten de importancia y trascendencia, 
en la medida de que su estudio y resolución podría permitir que se 
pronuncie en torno a lo siguiente: al momento en el que se 
perfecciona la donación; a si el donante puede revocar la donación 
entre consortes en cualquier momento y sin expresión de causa; y 
a si la revocación de la donación debe demandarse en un juicio 
previo. Se destacó, además, que con la resolución de los asuntos se 
podría fijar un criterio obligatorio que brinde certeza y seguridad 
jurídica, en relación con el momento en que se confirma la 
donación entre consortes y la posibilidad de revocar la donación 
en cualquier momento y sin expresión de causa. 
 

Solicitud de ejercicio de la facultad de 
atracción 263/2020 
 

#VotaciónPorCédulas 
#ComunidadLGBT 
 

La Primera Sala de la SCJN ejerció su facultad de atracción para 
conocer de un recurso de revisión interpuesto en contra de una 
sentencia de amparo, en la que se determinó que las personas que 
promovieron dicho juicio y que refirieron pertenecer a la 
comunidad LGBT, así como sus familiares, no demostraron tener 
interés legítimo para combatir la votación por medio de cédulas 
(secreta) del dictamen de reformas a la Constitución Política de 
Yucatán en materia de matrimonio igualitario, así como la omisión 
de dar a conocer el sentido del voto formulado al respecto por las 
diputadas y los diputados del Congreso estatal. 
 

Lo anterior, al considerar que el asunto reviste importancia y 
trascendencia, toda vez que su estudio podría permitir a la SCJN 
que se pronuncie en relación con los siguientes aspectos: 
 

• Si la comunidad LGBT o sus familiares tienen interés legítimo 
para promover un juicio de amparo en contra de actos como los 
precisados; 
 

• Si la autodeterminación es un medio idóneo para acreditar la 
pertenencia a un grupo históricamente discriminado; y cuál es 
el tipo de interés que asiste a quien no pertenece a dicho grupo;  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Si la votación por cédula de una reforma constitucional que 
involucra derechos humanos y categorías sospechosas vulnera 
el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la 
información, en sus vertientes colectivas y/o políticas, así 
como el derecho a la participación política, mediante el 
ejercicio del voto informado de la comunidad LGBT, al 
impedirles realizar un escrutinio y fiscalización de las 
funciones de las autoridades legislativas que permita crear un 
criterio para el ejercicio del voto en las elecciones futuras. 

 

Amparo en revisión 63/2019 
 

#InvestigaciónComplementaria 
#DerechosALaDefensaEIgualdadDeLasPartes 
 

La Primera Sala de la SCJN determinó que los artículos 321, 322, 
323 y 324, fracciones I, II y III, del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, que prevén los plazos de investigación, 
prorroga y cierre de la investigación complementaria, así como 
las consecuencias de la conclusión de esta etapa del proceso 
penal acusatorio, no transgreden los derechos de defensa e 
igualdad de las partes en el proceso.  
 

Lo anterior, al considerar que durante la fase de investigación 
complementaria, tanto la víctima como la defensa, pueden 
recopilar las fuentes o datos de prueba que estimen pertinentes 
para sus intereses e incluso pueden verificar y profundizar sobre 
los datos probatorios que obren en la carpeta de investigación; 
que tanto el Ministerio Público como la defensa pueden solicitar 
prórroga del plazo de investigación complementaria; y que el 
cierre de investigación no supone la conclusión de la 
oportunidad para que la defensa ofrezca datos de prueba ni para 
que combata los que obran en la carpeta de investigación. 
 

En ese sentido, se precisó que aun y cuando se haya decretado el 
cierre de la investigación, los imputados tienen derecho al 
“descubrimiento probatorio”, el cual es necesario para la 
celebración de la audiencia intermedia, en la cual, la defensa 
ofrecerá sus medios de prueba y podrá combatir aquellos del 
ministerio público, en el entendido de que tal audiencia 
concluirá con una decisión del juez de control, en el sentido de 
excluir y/o determinar los medios de prueba que habrán de 
ventilarse en el juicio oral. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

SEGUNDA SALA  
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 07 DE OCTUBRE DE 

2020 
 

Amparo directo en revisión 5262/2019 
 

#DerechoALaSalud/DecisionesInformadas 
 

La Segunda Sala de la SCJN determinó que el artículo 87 del 
Reglamento de Prestaciones Médicas del IMSS, no contraviene el 
derecho a la salud, previsto en el artículo 4º constitucional, al 
disponer, sin excepción alguna, que el IMSS quedará relevado de 
toda responsabilidad en el supuesto de que el derechohabiente, 
por su decisión y bajo su responsabilidad, se interne en un hospital 
que no pertenezca a dicha institución. 
 

Se concluyó que dicho precepto -al interpretarse conjuntamente 
con otras disposiciones jurídicas relativas al derecho a la salud y a 
las obligaciones de las instituciones en materia de salud y su 
personal- debe entenderse en el sentido de que el IMSS estará 
relevado de responsabilidad, siempre y cuando el derechohabiente 
decida abandonar la atención que aquél presta, y dicha decisión se 
haya tomado de manera informada, lo que implica que, previo a 
ella, el IMSS hizo del conocimiento del paciente -o de sus 
responsables- su estado de salud y las implicaciones del 
tratamiento o procedimiento médico. 
 

Se indicó que no podrá considerarse válidamente que existe 
decisión propia del derechohabiente de internarse en otra 
institución, si el IMSS, entre otros aspectos, no le prestó el servicio, 
no le entregó información oportuna y veraz, o le negó o retrasó 
injustificadamente un tratamiento, ya que ante tales supuestos, lo 
que existe es un estado de necesidad, en el que la decisión no se 
toma de propia voluntad, sino que las circunstancias la imponen, 
lo cual, se dijo, deberá acreditarse fehacientemente en cada caso.  
 

Amparo en revisión 318/2020 
 

#SucesionesAgrarias 
 

La Segunda Sala de la SCJN determinó que el artículo 18 de la Ley 
Agraria no vulnera el principio de igualdad, previsto en el artículo 
1º constitucional, en detrimento de los posesionarios de derechos 
agrarios, al establecer que cuando el ejidatario no haya hecho 
designación de sucesores, o cuando ninguno de los señalados en la 
lista de herederos pueda heredar por imposibilidad material o 
legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo con un 
determinado orden de preferencia. 
 

Se consideró que dicho precepto legal -al interpretarse de manera 
conjunta con otros artículos y no de forma literal- debe entenderse 
en el sentido de que, además de los ejidatarios, los posesionarios 
regulares también tienen derecho a designar a quien deba 
sucederlos en sus derechos agrarios amparados en el certificado 
correspondiente, debiendo seguir para tal efecto, el procedimiento 
relativo a la sucesión agraria regulado en la legislación de la 
materia; ello, en la inteligencia de que por posesionario regular se 
alude a quien posee tierras ejidales con tal carácter -de 
posesionario-, y cuyos derechos le han sido reconocidos a través 
de una resolución de la asamblea ejidal o del Tribunal Agrario, y 
que, derivado de tal reconocimiento, tiene derecho a la expedición 
del certificado parcelario con esa categoría.  

 

 
 
 
 

Amparo en revisión 324/2020 
 

#RegularizaciónDeMercancías 
#ImportacionesTemporales 
 

La Segunda Sala de la SCJN confirmó una sentencia dictada por 
un Juzgado de Distrito, en la que se determinó no amparar a una 
persona moral en contra del artículo 101 de la Ley Aduanera y de 
la regla 2.5.2 de las Reglas Generales de Comercio exterior para 
2018, que prevén un beneficio para las personas que tengan en su 
poder, por cualquier título, mercancías que hubieran excedido 
del plazo de retorno al extranjero en caso de importaciones 
temporales, consistente en que podrán regularizarlas 
importándolas definitivamente, previo pago de las 
contribuciones y cuotas compensatorias correspondientes, y 
previo cumplimiento de las demás obligaciones en materia de 
regulaciones y restricciones no arancelarias, sin perjuicio de las 
infracciones y sanciones que procedan. 
 

Se concluyó que tales preceptos no contravienen el principio de 
seguridad jurídica, al no establecer en el trámite de 
regularización el procedimiento para exportar las mercancías 
aludidas; ya que, tal y como lo indico el Juzgado de Distrito, 
previo al procedimiento de exportación, la mercancía debe 
regularizase a través de su importación definitiva, pues en tanto 
ello no se lleve a cabo, se entenderá que su estancia en el país es 
ilegal; además, para el caso de ese tipo de importación -
definitiva- se debe cubrir el pago de los impuestos al comercio 
exterior, mismo que habrá de determinarse en función del valor 
declarado en el pedimento de importación temporal. 
 

Se precisó que cuando se excedan los plazos en el caso de 
importaciones temporales de mercancías, no es posible afirmar 
que sólo se excedió el periodo de tiempo en el cual debió de 
retornar al extranjero; lo anterior, toda vez que, como se indicó, 
la Ley Aduanera establece que en tal supuesto se entenderá que 
las mercancías se encuentran ilegalmente en el país, por haber 
concluido el régimen de importación temporal al que fueron 
destinadas. 
 
 

                 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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