
 
 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

TRIBUNAL EN PLENO  
 

ASUNTO ANALIZADO Y ASUNTOS RESUELTOS EL 26 

DE SEPTIEMBRE DE 2022 
 

Acciones de inconstitucionalidad 138/2021, 
139/2021, 175/2021, 153/2021 y 164/2021 
 
#AccesoACargosPublicosEstatales 
#RequisitosParaAccederAlCargo 
 
El Pleno de la SCJN, al resolver las acciones de 
inconstitucionalidad 139/2021, 175/2021, 153/2021 y 164/2021, 
promovidas por la CNDH, declaró la invalidez de diversos 
preceptos contenidos en la legislación de Hidalgo, Guerrero, 
Oaxaca y Baja California Sur, que prevén requisitos para acceder a 
distintos cargos públicos.  
 
Específicamente, el Pleno invalidó las disposiciones normativas 
conforme a las cuales se requiere: 
 
a) Para ser titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del 

Estado de Hidalgo: no haber sido inhabilitado como servidor 
público (artículo 26, fracción II, en la porción normativa 
respectiva, de la Ley en Materia de Desaparición de Personas 
para el Estado de Hidalgo). 

 
b) Para ser titular del Órgano Interno de Control del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales del Estado de Guerrero: no haber sido condenado 
por delito doloso que amerite pena de prisión; y contar con 
reconocida solvencia moral (artículo 62 Bis, fracciones III, en 
la porción normativa respectiva, y VII, de la Ley Número 207 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Guerrero). 

 
c) Para ser titular de la Visitaduría General o de la Contraloría 

Interna del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Oaxaca: no haber sido sancionado o sancionada 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

administrativamente con suspensión, destitución o 
inhabilitación para el ejercicio de la función pública (artículos 
71, párrafo cuarto, fracción V; y 76, párrafo tercero, fracción IV, 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca). 

 
d) Para ser Oficial Mayor en el Poder Legislativo del Estado de Baja 

California Sur: no haber sido condenado por delito doloso que 
merezca pena privativa de libertad. Así como para acceder a los 
cargos de Contralor, Asesor o titular de la Unidad de 
Transparencia en el citado Poder Legislativo estatal: no haber 
sido condenado por delito intencional que amerite pena de 
prisión; no haber sido condenado por delito que lastime 
seriamente la buena fama pública; y –por extensión de efectos– 
no haber sido condenado por robo, fraude, falsificación o abuso 
de confianza (artículos 68, fracción IV; 72, párrafo segundo, 
fracción III, en las porciones normativas respectivas; 78, fracción 
IV, en las porciones normativas respectivas; 259, fracción V, en 
las porciones normativas respectivas; y, por extensión, 72, 
párrafo segundo, fracción III, 78, fracción IV, y 259, fracción V, 
estos en la porción normativa “robo, fraude, falsificación, abuso 
de confianza”, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Baja California Sur). 

 
Asimismo, al iniciar con el análisis de la diversa acción de 
inconstitucionalidad 138/2021, también promovida por la CNDH, el 
Pleno invalidó las porciones normativas que prevén como requisitos 
para ser Titular de la Dirección General del Centro de Conciliación 
Laboral del Estado de Oaxaca: contar con la nacionalidad mexicana 
 
 
servidora o servidor público, para ser titular de la Secretaría  
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por nacimiento; no haber sido inhabilitado para el ejercicio del 
servicio público; y no haber sido condenado con pena privativa de 
libertad, excepto por delito culposo (artículo 20, fracciones I, VIII, 
y IX, todas en las porciones normativas respectivas, de la Ley del 
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Oaxaca). El Pleno 
continuará con el análisis de este asunto en próxima sesión. 
 
En relación con las determinaciones anteriores, el Pleno reiteró 
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 los requisitos relativos 
a contar con reconocida solvencia moral y buena fama transgreden 
el derecho de seguridad jurídica. 
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 

Acciones de inconstitucionalidad 87/2021, 
145/2021, 111/2021, 23/2022 y 96/2019 
 
#AccesoACargosPublicosEstatales 
#RequisitosParaAccederAlCargo 
 
El Pleno de la SCJN, al resolver diversas acciones de 
inconstitucionalidad promovidas por la CNDH, declaró la 
invalidez de diversas disposiciones normativas que establecen 
requisitos para acceder a diferentes cargos públicos en los Estados 
de Morelos, Puebla, Baja California, Michoacán y Guanajuato. 
 
Específicamente, el Pleno declaró la invalidez de las disposiciones 
normativas que prevén los siguientes requisitos: 
 
a) Para ser Juez especializado en Justicia penal para Adolescentes 

en Morelos: ser mexicano “por nacimiento”; y no haber sido 
condenado en juicio de responsabilidad administrativa 
(artículo 20, fracciones I y VII, ambas fracciones en la porción 
normativa respectiva, de la Ley Orgánica del Tribunal Unitario 
de Justicia Penal para Adolescentes del Estado de Morelos). 

 
b) Para acceder al cargo de titular de la Comisión de Búsqueda de 

Personas de Puebla: no haber sido inhabilitada como persona 
servidora pública (artículo 28, fracción II, de la Ley de 
Búsqueda de Personas del Estado de Puebla). 

 
c) Para ser Magistrado del Tribunal Estatal de Justicia 

Administrativa de Baja California: ser mexicano “por 
nacimiento”; no haber sido condenado por delito que lastime 
seriamente la buena fama en el concepto público. Así como 
para acceder al cargo de Juez en ese Tribunal: no haber sido 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

condenado por delito que lesione la buena fama en el concepto 
público. Además, para ser secretario de estudio y cuenta, 
secretario de acuerdos o actuario del Tribunal: no haber sido 
condenado por delito intencional (artículos 8, fracción I, en 
relación con el contenido normativo que remite al artículo 60., 
fracción I, de la Constitución Política local, en la porción 
normativa respectiva, así como de la fracción VI, en la porción 
respectiva; 9, fracción I, en relación con el contenido normativo 
que remite al artículo 62, fracción V, de la citada Constitución 
local, en la parte respectiva; y 15, fracción IV, de la Ley del 
Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California; y, 
por extensión, 55, Apartado B, párrafo cuarto, de la Constitución 
Política de Baja California, en la porción respectiva, y en el 
entendido de que la remisión a la aplicación de los requisitos del 
artículo 60. del mismo texto excluye las porciones invalidadas). 

 
d) Para ser Director o Directora General del Centro de Conciliación 

Laboral de Michoacán: no haber sido condenado por delito 
doloso; y no haber sido condenado mediante sentencia firme por 
delito doloso que le imponga pena de prisión (artículos 21, 
fracciones VI, en la porción respectiva, y X, en la porción 
respectiva, de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación 
Laboral del Estado de Michoacán de Ocampo; y, por extensión, 
148, párrafo último, en la porción respectiva, de la Constitución 
Política de la misma entidad federativa). 

 
e) Para acceder a los cargos de titular de la Procuraduría de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como de titular 
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes, ambos de Guanajuato: no haber 
sido sentenciado por delito doloso; no estar sujeto a proceso 
penal por delito doloso; no haber sido destituido o inhabilitado 
por resolución firme como servidor público; y no estar sujeto a 
procedimiento de responsabilidad administrativa (artículos 27-
2, fracciones V y VI, y 95-1, fracciones V y VI, en las porciones 
normativas respectivas, de la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato). 

 
Lo anterior, al concluir, con base en diversos precedentes, 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 o 
inhabilitado como servidor público, contravienen el derecho de 
igualdad; que el requisito relativo a contar con buena fama 
transgrede el derecho de seguridad jurídica; y que el requisito de no 
estar sujeto a proceso penal o de responsabilidad administrativa 
contraviene el principio de presunción de inocencia. 
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ASUNTO RESUELTO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
 

Acción de inconstitucionalidad 2/2022 
 
#PagoPorBusquedaDeDocumentos 
#ProporcionalidadTributaria  
 
El Pleno de la SCJN declaró la invalidez de los artículos 27, fracción 
VII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Purépero, y 36, fracción 
XXIII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, ambas de 
Michoacán, para el Ejercicio Fiscal 2022, que prevén el pago de 
derechos por la búsqueda de documentos o de archivos en lo que 
respecta al servicio de expedición de certificados, constancias, 
títulos o copias de documentos ($67.28 y $46.73 pesos, 
respectivamente). 
 
Lo anterior, al concluir que tales disposiciones contravienen el 
principio de proporcionalidad tributaria, pues el costo establecido 
no es acorde con el servicio prestado, dado que no se requiere la 
utilización de recursos adicionales para la certificación de 
documentos o expedición de copias, sino que es suficiente con que 
el funcionario encargado realice la búsqueda con motivo de sus 
propias funciones. 
 
 

PRIMERA SALA  
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
 

Contradicción de criterios 139/2022 
 

#ContratoDeSeguro 
#EntregaDeCondicionesGenerales 
 
La Primera Sala de la SCJN determinó que la entrega de las 
condiciones generales y demás cláusulas y documentos que rigen 
el contrato de seguro se acredita con la firma de recibo de la 
persona asegurada, en el sentido de que le fueron entregadas las 
condiciones generales o que tuvo acceso y conoció los términos y 
condiciones del contrato a través de medios electrónicos. 
 
Al respecto, la Sala explicó que el contrato de seguro presupone la 
reunión de un gran número de riesgos de la misma especie, por lo 
que las compañías de seguro han optado por elaborar contratos de 
adhesión cuyos destinatarios son personas que adquieren un 
mismo producto o servicio; y que, si bien las leyes que regulan a 
las instituciones de seguros establecen mecanismos de protección 
en favor de los usuarios de esos servicios, por una cuestión de 
seguridad jurídica, la entrega de las condiciones generales debe 
respaldarse con la firma de la persona contratante, de modo que 
las leyendas impresas en la carátula de la póliza en el sentido de 
que fueron entregadas son ineficientes para acreditarlo, si las 
mismas no están respaldas con la firma de la persona interesada 
que así lo demuestre.  
 
 

 
 
 
 
 
 

El Pleno estableció que la declaración de invalidez surtirá sus efectos 
a partir de la notificación de los puntos resolutivos de la sentencia al 
Congreso de Michoacán; asimismo, determinó que este último 
deberá de abstenerse de incurrir en el futuro en el citado vicio de 
inconstitucionalidad. 
 

ASUNTO ANALIZADO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
 

Acción de inconstitucionalidad 6/2022 
 
#ServicioDeAlumbradoPublico 
#LeyesDeIngresosMunicipales 

 
El Pleno de la SCJN inició el análisis y resolución de una acción de 
inconstitucionalidad promovida por el Poder Ejecutivo Federal, en 
contra de diversas disposiciones de leyes de ingresos de Municipios 
del Estado de Zacatecas, publicadas en el Periódico Oficial de esa 
entidad el 29 de diciembre de 2021, que prevén el pago de derechos 
por la prestación del servicio de alumbrado público. 
 
El Pleno continuará con la resolución del asunto en sesión próxima.  
 
 
 
 

 

 
Asimismo, la Sala precisó que, con motivo de los avances 
tecnológicos, las condiciones generales de los contratos pueden 
constar en medios electrónicos; sin embargo, destacó que cuando se 
pacte que tales condiciones pueden consultarse en páginas de 
internet u otro medio digital, debe dejarse constancia en el sentido 
de que la parte contratante tuvo acceso efectivo al contenido del 
contrato y que la página o páginas de internet concuerdan con lo 
descrito en este documento, pues de lo contrario las condiciones 
generales no pueden surtir efecto en perjuicio de las personas 
aseguradas. 
 
De esa manera, la Sala precisó que para que surta efectos probatorios 
cualquier estipulación contenida en las condiciones generales de un 
contrato de seguro es necesario que se acredite fehacientemente que 
tales condiciones fueron conocidas por la persona asegurada; y que, 
por tanto, no es suficiente la sola existencia de una leyenda en la 
carátula de la póliza respectiva para acreditar tal aspecto. 
 

Amparo en revisión 1/2022 
 
#LeyGeneralDeBibliotecas 
#DerechosDeAutor 
 
La Primera Sala de la SCJN resolvió que es inconstitucional el 
sistema normativo integrado por los artículos 1°, fracción IV, 6°, 34, 
37, 38, 39 y 40, fracción III, de la Ley General de Bibliotecas, que 
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faculta expresamente a las bibliotecas públicas, y particularmente 
a las instituciones depositarias de obras entregadas con motivo del 
depósito legal, para decidir sus políticas de consulta pública de sus 
acervos, y para dictar medidas para la organización de sus servicios 
y de dicha consulta pública. 
 
Lo anterior, al considerar que dicho sistema normativo vulnera el 
derecho de seguridad jurídica, pues no prevé expresamente el 
respeto y observancia a los derechos patrimoniales de 
comunicación pública, en su modalidad de puesta a disposición y 
de reproducción que asisten a los autores, editores y productores, 
en tanto regula la consulta pública de obras entregadas a las 
bibliotecas públicas con motivo del depósito legal. 
 
Asimismo, la Sala determinó que es inconstitucional el artículo 37 
de la Ley General de Bibliotecas, que obliga a los editores y 
productores de las obras publicadas en formatos electrónico, 
analógico o digital, objeto de depósito legal, a entregar un 
ejemplar de las mismas con los materiales complementarios que 
 
 
 

SEGUNDA SALA  
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
 

Contradicción de criterios 171/2022 
 
#ProcedenciaAmparoIndirecto 
#DilacionEnDictadoDeLaudo 
 
La Segunda Sala de la SCJN, con motivo de una contradicción de 
criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de Circuito, 
determinó que para efectos de la procedencia del amparo indirecto 
contra dilaciones excesivas en el dictado del laudo, el plazo 
razonable al que hace referencia la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 
(10a.) de rubro: “AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS 
DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS 
EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA 
REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI 
TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA 
FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE 
LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE 
LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS”, necesariamente debe 
haber trascurrido a la fecha de presentación de la demanda de 
amparo. 
 
Al respecto, la Sala explicó que si no ha transcurrido el plazo 
razonable a que se refiere la citada jurisprudencia, la dilación 
reclamada no sería de imposible reparación para efectos de la 
procedencia del amparo indirecto, conforme a lo dispuesto en la 
fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Además, la Sala 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
permitan su consulta y preservación. Lo anterior, al concluir que 
dicha norma vulnera la seguridad jurídica, por no prever, 
expresamente, como parte de los derechos que le asisten a tales 
editores y productores el de entregar sus obras para efectos del 
depósito legal con las medidas de protección tecnológicas que 
consideren pertinentes; así como por omitir contemplar la 
obligación de las instituciones depositarias de procurar el óptimo 
funcionamiento y la inviolabilidad de tales medidas de protección 
tecnológicas, en lo que respecta a la puesta a disposición o 
comunicación al público en general de las obras materia del 
depósito legal. 
 
De igual manera, la Sala estableció que es inconstitucional el 
artículo 39 de la Ley General de Bibliotecas, conforme al cual el 
depósito legal deberá verificarse dentro de determinado plazo 
después de la producción o edición de las obras y no a partir de su 
publicación; lo anterior, al considerar que tal disposición vulnera el 
derecho moral de divulgación que asiste en forma exclusiva a los 
autores o a sus herederos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
precisó que considerar que la actualización del supuesto aludido en 
el citado criterio jurisprudencial puede concretarse durante la 
sustanciación del juicio de amparo, implicaría ignorar el principio 
de agravio personal y directo previsto en el artículo 107, fracción I, 
constitucional, el cual exige una afectación real y actual a la esfera 
jurídica de la parte quejosa para que pueda intentar la acción de 
amparo, lo cual, en el caso analizado, se traduce en la existencia de 
una dilación procesal de más de 45 días naturales. 
 

Controversia constitucional 121/2021 
 
#DeudaPublicaBajaCalifornia  
#CompetenciaDelCongresoLocal 

 

La Segunda Sala de la SCJN, con motivo de una controversia 
constitucional promovida por el Poder Legislativo de Baja California, 
reconoció la validez del Decreto publicado 07 de septiembre de 2021, 
mediante el cual el Poder Ejecutivo de la misma entidad federativa 
se asume como deudor principal en los financiamientos y 
obligaciones contratadas a largo plazo por las Comisiones Estatales 
de Servicios Públicos de Mexicali, Ensenada, Tijuana y Rosarito, en 
los que le asista el carácter de deudor solidario o sustituto a dicho 
Poder Ejecutivo. 
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Lo anterior, al concluir que el Poder Ejecutivo estatal no 
transgredió el artículo 117, fracción VIII, constitucional, en el que 
se prevén lineamientos a seguir para que los Estados y Municipios 
puedan obtener, a través del endeudamiento, financiamiento que 
les permita hacer frente a sus obligaciones; ni invadió la esfera 
competencial del Congreso de Baja California, pues, a través del 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Decreto referido, el Poder Ejecutivo no contrajo deuda pública, en 
tanto que dicho instrumento sólo tuvo como propósito modificar el 
carácter de deudor solidario o sustituto de este último respecto de 
una deuda previamente contraída, la cual, además, ya era exigible en 
su totalidad. 
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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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