
 
 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

TRIBUNAL EN PLENO  
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
 

Acciones de inconstitucionalidad 56/2021, 
120/2021 y 165/2021 
 
#AccesoACargosPublicosEstatales 
#RequisitosParaAccederAlCargo 
 
El Pleno de la SCJN analizó y resolvió tres acciones de 
inconstitucionalidad promovidas por la CNDH, en contra de 
diversas disposiciones contempladas en la legislación de los 
Estados de Veracruz, Guanajuato y Morelos que prevén requisitos 
para acceder a cargos públicos. 
 
Al respecto, el Pleno declaró la invalidez de disposiciones 
normativas que establecían como requisitos para acceder a cargos 
públicos ser mexicano “por nacimiento”; no haber sido condenado 
por delito doloso; no haber sido destituido, suspendido o 
inhabilitado como servidor público; y no estar sujeto a proceso 
penal, administrativo o judicial. 
 
Lo anterior, al considerar, en términos generales, que las 
legislaturas estatales carecen de competencia para establecer 
como requisito para acceder a cargos públicos el ser mexicano “por 
nacimiento”; que los requisitos consistentes en no haber sido 
condenado por delito doloso, así como no haber sido destituido, 
suspendido o inhabilitado como servidor público, contravienen el 
derecho de igualdad; y que la exigencia de no estar sujeto a proceso 
penal, administrativo o judicial es contraria al principio de 
presunción de inocencia. 
 
En ese sentido, el Pleno declaró la invalidez de las siguientes 
disposiciones normativas: 
 
a) De las que prevén los requisitos de: i) no haber sido sentenciada 
o sentenciado por delito doloso o inhabilitado como 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
servidora o servidor público, para ser titular de la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo Estatal y del Sistema de Seguridad Pública; ii) 
no estar inhabilitado como servidor público, para ser Titular de la 
Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Secretaría de 
Seguridad Pública; iii) ser mexicano “por nacimiento”, para ingresar 
al Servicio Profesional de Carrera o para ser Titular de la Dirección 
General del Centro de Evaluación y Control de Confianza; y iv) no 
estar sujeto a proceso penal ni haber sido destituido o inhabilitado, 
para ingresar al Servicio Profesional de Carrera (artículos 35, párrafo 
segundo, fracción V; 73, fracción V, en la porción normativa 
respectiva; 121, fracciones I, II y VIII, en las porciones normativas 
respectivas; y –por extensión– 255, fracción I, en la porción 
normativa respectiva, todos de la Ley Número 843 del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz). 
 
b) De las que prevén los requisitos de no haber sido suspendido o 
inhabilitado ni encontrarse sujeto a un proceso administrativo o 
judicial, para poder reingresar al servicio como policías de carrera 
(artículo 29, fracciones II y IV, de la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera Policial del Estado y Municipios de Guanajuato). 
 
c) De las que prevén los requisitos de: i) ser mexicano “por 
nacimiento”; y ii) no haber sido condenado delito que amerite pena 
corporal de más de un año de prisión u otro que lastime seriamente 
la buena fama en el concepto público con independencia de la pena 
(artículo 83 Bis, párrafo segundo, fracciones I y IV, en las porciones 
normativas respectivas, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos). 
 
 
 
 

Del 19 al 23 septiembre de 2022 



 
 
 

TRIBUNAL EN PLENO 
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
 

Acciones de inconstitucionalidad 149/2021 y 
114/2021 
 
#AccesoACargosPublicosEstatales 
#RequisitosParaAccederAlCargo 
 
El Pleno de la SCJN analizó y resolvió dos acciones de 
inconstitucionalidad promovidas por la CNDH, en contra del 
artículo 17, fracción V, de la Ley Orgánica del Centro de 
Conciliación Laboral del Estado de Morelos, así como de diversas 
disposiciones de la Ley de los Cuerpos de Bomberos para el Estado 
de Chihuahua, respectivamente. 
 
En lo que respecta a la acción de inconstitucionalidad 149/2021, 
cuyo análisis y resolución inició en la sesión del 20 de septiembre 
de 2022, el Pleno declaró la invalidez de la porción normativa 
contenida en la fracción V del artículo 17 de la Ley Orgánica del 
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos, conforme a 
la cual se requería no haber sido condenado por delito doloso para 
poder ser Director General de dicho Centro de Conciliación 
Laboral. Lo anterior, al concluir, con base en precedentes, que 
dicha exigencia, al ser genérica y sobreinclusiva, contraviene el 
derecho de igualdad. Para lograr la plena eficacia de esa decisión, 
el Pleno declaró la invalidez, por extensión de efectos, del párrafo 
séptimo, del artículo 85-F, de la Constitución Política del Estado 
de Morelos, en la porción normativa que señala “y no haya sido 
condenado por delito doloso”. 
 
En el marco de la acción de inconstitucionalidad 114/2021, el Pleno 
declaró la invalidez de las porciones normativas contenidas en las 
fracciones II y III, del artículo 18 de la Ley de los Cuerpos de 
Bomberos para el Estado de Chihuahua, que establecían como 
requisitos para tener la calidad de bombero, no haber sido 
condenado por sentencia irrevocable como responsable de un 
delito doloso, así como no estar suspendido, ni haber sido 
destituido o inhabilitado por resolución firme como persona 
servidora pública. Ello, al concluir, con base en precedentes, que 
tales exigencias vulneran el derecho de igualdad. 
 
De igual manera, el Pleno invalidó las porciones normativas 
contenidas en las fracciones IV y V, del artículo 37 de la Ley de los 
Cuerpos de Bomberos para el Estado de Chihuahua, con base en 
las cuales debía tenerse reconocida solvencia moral para acceder a 
los patronatos de bomberos de la mencionada entidad federativa 
como representantes del sector empresarial y social. Lo anterior, al 
considerar que el requisito de contar con solvencia moral 
vulneraba el principio de seguridad jurídica, ya que sujeta a los 
aspirantes a la valoración de quien realiza la designación. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ASUNTO ANALIZADO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
 

Acción de inconstitucionalidad 52/2022 
 

 
#RenunciaOReintegroDeFinanciamiento 
#FinanciamientoDePartidosPoliticos 
 
El Pleno de la SCJN continuó con el análisis y resolución de la acción 
de inconstitucionalidad promovida por integrantes del Senado de la 
República en contra del Decreto publicado el 27 de febrero de 2022, 
que adicionó los artículos 23 y 25 de la Ley General de Partidos 
Políticos, así como el artículo 19 Ter de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, a través de los cuales se introdujo la 
posibilidad de que los partidos políticos renuncien o reintegren una 
parte de su financiamiento público destinado a actividades 
ordinarias, en caso de catástrofes sufridas en territorio nacional por 
cualquier desastre o fenómeno contemplado en la Ley General de 
Protección Civil o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave 
peligro. 
 
Al respecto, el Pleno estableció que las normas impugnadas sólo se 
refieren al financiamiento público federal para actividades 
ordinarias permanentes de los partidos políticos, por lo que el 
Congreso de la Unión no dispuso que los recursos del 
financiamiento público otorgados por las entidades federativas se 
reintegren a la Tesorería de la Federación. También, el Pleno 
determinó que el sistema normativo impugnado no permite a los 
partidos políticos decidir el destino específico de los recursos 
federales mencionados. 
 
Asimismo, el Pleno declaró la invalidez de la porción normativa que 
señala “preferentemente” del artículo 19 Ter de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dado que permite a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público utilizar los recursos 
enterados a la Tesorería de la Federación para fines distintos a la 
atención de los efectos de cualquier desastre o fenómeno que ponga 
a la sociedad en grave peligro. 
 
El Pleno continuará con el análisis y resolución del asunto en 
próxima sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PRIMERA SALA  
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
 

Amparo en revisión 14/2021 
 
#SentenciasExtranjeras  
#ProcedenciaDeHomologacion 
 
La Primera Sala de la SCJN, al resolver un recurso de revisión en 
amparo indirecto, estableció que el procedimiento de 
homologación y ejecución de sentencia extranjera en México 
(también conocido como procedimiento de exequatur), cuya 
finalidad es lograr la continuación de los procesos y la justa 
resolución de los litigios independientemente del lugar en el que 
se hayan originado, tiene su sustento en los principios de 
cooperación procesal internacional, como lo son la solidaridad, la 
cortesía y la reciprocidad entre las naciones. 
 
Asimismo, la Sala sostuvo que para otorgar o negar el 
reconocimiento de una sentencia extranjera sólo deberá 
verificarse que se cumplan los requisitos previstos en la norma 
aplicable, sin que sea impedimento para otorgar tal 
reconocimiento el que no exista un instrumento convencional 
signado entre México y el país de donde provenga la sentencia. 
 
Ahora bien, en el caso concreto analizado, que involucraba 
resolver sobre la homologación de una sentencia dictada en 
Canadá, la Primera Sala precisó que para la homologación de la 
sentencia y su ejecución en territorio nacional bastaba con que su 
cumplimiento no resultara contrario al orden público, esto es, que 
no fuera más allá de los principios básicos y las esencias 
fundamentales de la instituciones que conforman el sistema 
jurídico mexicano; lo anterior, en la inteligencia de que no es 
propio de un procedimiento de exequatur pretender una 
coincidencia absoluta entre los sistemas e instituciones jurídicas 
de cada Estado involucrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Amparo en revisión 254/2022 
 
#ExcepcionAlSecretoBancario  
#DerechoALaPrivacidad 
 
La Primera Sala de la SCJN determinó que es constitucional la 
excepción al secreto bancario contenida en el artículo 142, párrafo 
segundo, de la Ley de Instituciones de Crédito, relativa a cuando la 
información sea requerida por una autoridad judicial mediante 
providencia, para los efectos de un juicio. 
 
La Sala concluyó que la referida disposición normativa, si bien 
constituye una restricción al derecho a la privacidad de las personas, 
supera un test de proporcionalidad en sentido amplio, y encuentra 
una justificación objetiva y razonable. 
 
En relación con tal afirmación, la Sala consideró que el derecho a la 
privacidad no es absoluto, por lo que su ejercicio puede ser objeto 
de limitaciones o restricciones en determinados supuestos y bajo 
ciertas circunstancias. Asimismo, consideró que dicha excepción al 
secreto bancario resulta válida, ya que: a) está prevista en la ley; b) 
persigue una finalidad constitucionalmente válida, consistente en 
hacer posible el ejercicio de derechos procesales encaminados al 
cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento y/o 
al derecho a la ejecución de la sentencia; c) es idónea para alcanzar 
la finalidad buscada; d) es necesaria, al no advertirse otra medida 
que pueda resultar igualmente viable y eficaz para ese cometido, y 
que pueda intervenir en menor grado el derecho a la privacidad del 
titular de la información; y e) es proporcional, ya que el grado de 
afectación al titular de la información es tolerable frente a la 
finalidad perseguida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SEGUNDA SALA  
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
 

Amparo en revisión 77/2022 
 
#PensionPorViudez  
#DerechoDeIgualdad 
 
La Segunda Sala de la SCJN, al resolver un recurso de revisión en 
amparo indirecto interpuesto por el Presidente de la República, 
confirmó la sentencia dictada por un Juzgado de Distrito, en la que 
se determinó conceder el amparo solicitado por una concubina en 
contra del artículo 131, fracción II, de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en 
lo que atañe a la previsión de que primero corresponde conceder 
la pensión por viudez a la cónyuge supérstite y, sólo ante la 
ausencia de ésta, a la concubina del trabajador o pensionado. 
 
Lo anterior, al advertir que, en el caso concreto, el recurrente 
formuló argumentos que no combatían las consideraciones de la 
sentencia por las cuales se otorgó el amparo; ello, ya que, por un 
lado, en la resolución de amparo se concluyó que el precepto en 
cuestión contraviene el derecho de igualdad reconocido en el 
artículo 1º constitucional, por excluir de manera injustificada el 
acceso a una pensión de viudez, al desconocer el vínculo que puede 
tener un asegurado con una diversa persona a su cónyuge, aun 
cuando la SCJN ha establecido que pueden coexistir un 
matrimonio civil con un concubinato; y, por otro lado, en el 
recurso de revisión se argumentó, entre otros aspectos, que la 
norma no establece un trato discriminatorio en función de la 
orientación sexual de la persona. 
 
Asimismo, al considerar que fue válido que el órgano jurisdiccional 
haya aplicado una tesis aislada de la SCJN para sustentar su 
decisión respecto a la coexistencia de un matrimonio civil y un 
concubinato (criterio aislado 1a. LV/2020 (10a.)), pues este criterio 
aislado, si bien no es vinculante para los órganos jurisdiccionales, 
tiene un carácter orientador que torna posible su aplicación para 
sustentar las resoluciones de amparo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Amparo directo en revisión 1126/2022 

 
#TrabajadoresDePEMEX 
#DerechoALaSeguridadSocial 
 
La Segunda Sala de la SCJN reiteró que se actualiza una causa de 
excepción a la regla contenida en la cláusula 113 del Contrato 
Colectivo de Trabajo de Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios (los trabajadores sindicalizados en activo deben 
solicitar que los médicos de la parte patronal determinen su aptitud 
para laborar y, en consecuencia, les expidan un dictamen médico 
para determinarles sus incapacidades derivadas de riesgos de 
trabajo) cuando la persona trabajadora de PEMEX, durante la 
sustanciación del juicio laboral y previo al dictado del laudo, finaliza 
la relación laboral con la referida empresa paraestatal. 
 
Al respecto, la Sala explicó que la terminación del vínculo laboral 
entre PEMEX y la persona trabajadora implica una evidente 
imposibilidad para que los médicos de aquél efectúen la valoración 
que impone el procedimiento administrativo a que alude la referida 
cláusula, por lo que no es posible exigir que el operario no activo 
cumpla con dicho requerimiento contractual.  
 
Por otro lado, la Sala reafirmó que PEMEX no está obligado a 
incorporar al régimen obligatorio del seguro social a sus 
trabajadores, siempre que sus aportaciones de seguridad social sean 
superiores a las consignadas en la Ley del Seguro Social y hasta antes 
de realizarse el estudio técnico-jurídico de dicho contrato colectivo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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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