
 
 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

TRIBUNAL EN PLENO  
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 03 DE OCTUBRE DE 2022 
 

Acción de inconstitucionalidad 89/2021 
 
#AccesoACargosPublicos 
#UsoDeEspaciosPublicos 
 
El Pleno de la SCJN, con motivo de una acción de 
inconstitucionalidad promovida por la CNDH, declaró la invalidez 
de la respectiva fracción V de los artículos 8, 11, 13, 15 y 17 de la Ley 
de Justicia Cívica del Estado de Guanajuato, que prevé como 
requisito para ser juez de justicia cívica, facilitador de juzgado 
cívico, secretario, defensor de oficio de juzgado cívico y médico de 
juzgado cívico, no haber sido suspendido o inhabilitado para el 
desempeño de un cargo público. 
 
Ello, al considerar que tales disposiciones legales contravienen el 
derecho de acceder a un cargo público en condiciones de igualdad, 
pues, al excluir de manera genérica de la posibilidad de acceder a 
los referidos cargos públicos a cualquier persona que haya sido 
suspendida o inhabilitada para el desempeño de un cargo de esa 
naturaleza, resulta una medida sobreinclusiva y, por ende, carente 
de razonabilidad y proporcionalidad. 
 
De igual manera, el Pleno declaró la invalidez del artículo 66, 
fracción III, de la ley aludida, que prevé como infracción contra la 
seguridad ciudadana el usar las áreas y vías públicas sin contar con 
la autorización que se requiera para ello. 
 
Lo anterior, al concluir, en esencia, que la referida disposición legal 
contraviene los derechos a la libertad de expresión, reunión y 
asociación, pues el sujetar a una autorización el uso del espacio 
público constituye una exigencia que se traduce en una censura 
previa de los mensajes y que hace depender su difusión de una 
decisión de las autoridades administrativas. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Acción de inconstitucionalidad 61/2021 
 
#AccesoACargosPublicos 
#FuncionNotarial 
 
El Pleno de la SCJN, al resolver una acción de inconstitucionalidad 
promovida por la CNDH, declaró la invalidez del artículo 55, 
fracción I, en la porción normativa que indica “por nacimiento” de 
la Ley del Notariado para el Estado de Puebla, conforme a la cual es 
necesario contar con la nacionalidad mexicana “por nacimiento” 
para solicitar el examen de aspirante a persona titular de Notaría. 
 
Lo anterior, al concluir, con base en precedentes, que las legislaturas 
estatales carecen de facultades para establecer el requisito de contar 
con la nacionalidad mexicana “por nacimiento” para efectos de 
poder ocupar y ejercer cargos o funciones públicas como las que 
realizan los Notarios. 
 
Además, el Pleno invalidó el artículo 201, fracción I, del referido 
ordenamiento legal, que prevé que los Notarios podrán ser 
suspendidos en el ejercicio de sus funciones por encontrarse bajo los 
efectos de un auto de vinculación a proceso penal por delito doloso, 
clasificado como grave por la legislación penal aplicable. 
 
Al respecto, el Pleno consideró que dicha disposición contraviene el 
principio de presunción de inocencia, ya que permite suspender la 
función notarial a pesar de que no exista una resolución que 
determine la existencia del delito ni la responsabilidad penal de la 
persona imputada. 
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TRIBUNAL EN PLENO 

 

ASUNTO RESUELTO EL 04 DE OCTUBRE DE 2022 
 

Acción de inconstitucionalidad 6/2022 
 
#ServicioDeAlumbradoPublico 
#FacultadesExclusivasDelCongresoDeLaUnion 
 
El Pleno de la SCJN concluyó el análisis y resolución de la acción 
de inconstitucionalidad promovida por el Poder Ejecutivo Federal, 
en contra de diversas disposiciones de distintas leyes de ingresos 
de Municipios del Estado de Zacatecas, que prevén el cobro de una 
contribución por el servicio de alumbrado público con base en el 
importe del consumo de energía eléctrica. 
 
Al respecto, el Pleno declaró la invalidez de las disposiciones 
aludidas, pues advirtió que las mismas, al establecer un impuesto 
sobre el consumo de energía eléctrica, contravienen lo dispuesto 
en el artículo 73, fracción XXIX, numeral 5o, inciso a), 
constitucional, conforme al cual corresponde de manera exclusiva 
al Congreso de la Unión establecer impuestos en materia de 
energía eléctrica. 
 
Finalmente, el Pleno estableció que, al haberse invalidado 
disposiciones generales de vigencia anual, el Congreso estatal 
deberá abstenerse en lo futuro de incurrir en el mismo vicio de 
inconstitucionalidad. 
 

ASUNTO ANALIZADO EL 04 DE OCTUBRE 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. 
 

En esta sesión, el Pleno determinó por mayoría de votos de sus 
integrantes que es inconstitucional que los partidos políticos 
puedan reintegrar de forma directa a la Tesorería de la Federación 
los remanentes del ejercicio fiscal de los recursos que reciben para 
actividades, pues es la autoridad electoral la encargada de 
determinar el monto de los remanentes previo un proceso de 
fiscalización. 
 

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

 
 

 
 
 

 
ASUNTOS RESUELTOS EL 04 DE OCTUBRE DE 2022 
 

Acciones de inconstitucionalidad 126/2021 y 
137/2021 
 
#AccesoACargosPublicos 
#DeudoresAlimentariosMorosos 
 
El Pleno de la SCJN, al resolver dos acciones de inconstitucionalidad 
promovidas por la CNDH, reconoció la validez del artículo 31, 
fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como del artículo 20, fracción V, de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública, ambas leyes para el Estado de Hidalgo, 
que prevén como requisito para ser Comisionada o Comisionado del 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
Hidalgo, así como para ser titular de las dependencias y entidades 
del Poder Ejecutivo local, respectivamente, no ser deudora o deudor 
alimentario moroso, salvo que se acredite estar al corriente del pago, 
se cancele esa deuda, o bien, se tramite el descuento 
correspondiente. 
 
Lo anterior, al considerar que el requisito contenido en las referidas 
disposiciones normativas: a) persigue una finalidad 
constitucionalmente válida, consistente en proteger y garantizar de 
manera transversal el derecho a recibir alimentos; b) resulta idóneo 
para alcanzar dicha finalidad; c) es necesario, en tanto refuerza el 
cumplimiento de la obligación de dar alimentos; y d) es proporcional 
en sentido estricto, pues el deudor alimentario que busca acceder al 
cargo público puede hacer cesar los efectos del requisito en cuestión 
mediante el pago de los alimentos vencidos o, en su caso, mediante 
el trámite del descuento correspondiente. 

 

ASUNTO ANALIZADO EL 06 DE OCTUBRE DE 2022 
 

Acción de inconstitucionalidad 52/2022 
 
#RenunciaOReintegroDeFinanciamiento 
#FinanciamientoDePartidosPoliticos 
 
El Pleno de la SCJN retomó el análisis y discusión 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. 
 
En esta sesión, el Pleno, entre otros aspectos, acordó que en próxima 
sesión se verán los puntos resolutivos en los que habría de reflejarse 
lo votado con motivo del asunto. 

 
 
 
 
 
 



 

TRIBUNAL EN PLENO 

 

ASUNTOS RESUELTOS EL 06 DE OCTUBRE DE 2022 
 

Acción de inconstitucionalidad 138/2021 
 
#AccesoACargoPublico 
#RequisitoParaAccederAlCargo 
 
El Pleno de la SCJN concluyó con el análisis y resolución de una 
acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH, en contra 
de diversas disposiciones de la Ley del Centro de Conciliación 
Laboral del Estado de Oaxaca que prevén requisitos para ser titular 
de la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral de la 
referida entidad federativa. 
 
Cabe recordar que, en sesión anterior, el Pleno invalidó el artículo 
20, fracciones I, VIII, y IX, de dicho ordenamiento legal, 
específicamente, en lo que respecta a los requisitos para acceder al 
cargo público aludido consistentes en: contar con la nacionalidad 
mexicana “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. 
 
Así, al abordar el tema relativo a los efectos, el Pleno invalidó por 
extensión el artículo 21 Bis, párrafo último, de la Constitución 
Política de Oaxaca, en la porción normativa que indica “…y no haya 
 
 

PRIMERA SALA  
 

ASUNTO RESUELTO EL 05 DE OCTUBRE DE 2022 
 

Contradicción de criterios 183/2022 
 

#AmparoEnMateriaPenal 
#ComputoDelPlazo 
 
La Primera Sala de la SCJN determinó que el plazo de ocho años 
para promover juicio de amparo directo en materia penal, contra 
una sentencia condenatoria privativa de la libertad, establecido en 
la fracción II del artículo 17 de la Ley de Amparo, debe computarse 
en años calendario, es decir, incluyendo todos los días naturales 
que lo conforman, de tal manera que, por regla general, no deben 
descontarse los días inhábiles previstos en el numeral 19 del mismo 
ordenamiento legal. 
 
Al respecto, la Sala explicó que el plazo de ocho años para 
promover el juicio de amparo previsto en el referido precepto legal 
responde al alto valor que protege (libertad personal), así como 
busca salvaguardar los derechos de las víctimas del delito, 
particularmente, el derecho a la certeza jurídica en cuanto a la 
reparación del daño, y el derecho a la verdad y a la justicia. 
 
En ese sentido, la Sala precisó que, derivado la ponderación de las 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

sido condenado por delito doloso”, misma que también se refiere a 
uno de los requisitos para acceder a la titularidad de la Dirección 
General del Centro de Conciliación Laboral de Oaxaca. 
 

Acción de inconstitucionalidad 103/2021 
 
#UsoDelEspacioPublico 
#AutorizacionPrevia 
 
El Pleno de la SCJN, con motivo de una acción de 
inconstitucionalidad promovida por la CNDH, declaró la invalidez 
del artículo 14, apartado A, fracción XVI, de la Ley de Cultura y 
Justicia Cívica para el Estado de Nayarit, conforme al cual constituye 
una infracción contra la seguridad ciudadana el usar el espacio 
público sin contar con la autorización que se requiera para ello. 
 
Lo anterior, al concluir, con base en precedentes, que la referida 
disposición normativa contraviene los derechos a la libertad de 
expresión, reunión y asociación, pues el sujetar a una autorización 
el uso del espacio público constituye una exigencia que se traduce 
en una censura previa de los mensajes que hace depender su difusión 
de una decisión de las autoridades administrativas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

particularidades y finalidad jurídica del plazo de ocho años, así como 
de la forma en que procesalmente debe entenderse un plazo fijado 
en “años”, esto es, como una unidad de tiempo conformada por los 
días naturales que comprende un año calendario, es válido concluir 
que en el cómputo del plazo en cuestión no deben descontarse los 
días inhábiles. 
 
Para la Sala, dicha conclusión es razonable, a partir de la 
funcionalidad, efectividad y certidumbre que puede lograrse en 
relación con el derecho de acceso a la justicia de la persona 
sentenciada y con los derechos de la víctima; ello, ya que si se 
considera que la demanda de amparo directo se presenta ante la 
autoridad responsable, es evidente que los días inhábiles no serán 
los mismos para una y otra autoridad con ese carácter, por lo que, 
de admitirse que en el cómputo del plazo de ocho años se 
descontarán los días inhábiles, se generaría incertidumbre jurídica a 
las personas justiciables sobre el momento en que dicho plazo 
vencería, lo que incluso se tornaría en una carga desproporcionada 
en detrimento de su derecho de acceso a la justicia, y pugnaría con 
la finalidad que tuvo el establecimiento del plazo mismo al 
extenderse injustificadamente. 

 
 
 



 

PRIMERA SALA  
 

ASUNTO RESUELTO EL 05 DE OCTUBRE DE 2022 
 

Amparo en revisión 136/2021 
 

#ServiciosDeTelecomunicaciones 
#PerdidaDeBienesEnFavorDelEstado 
 
La Primera Sala de la SCJN, al conocer de un recurso de revisión 
en amparo indirecto, determinó que el artículo 305 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al disponer que 
las personas que presten servicios de telecomunicaciones o de 
radiodifusión sin contar con concesión o autorización perderán en 
beneficio de la Nación los bienes, instalaciones y equipos 
empleados en la comisión de dichas infracciones, no contraviene 
el artículo 7° constitucional, pues el referido precepto legal no 
contiene una restricción indirecta a los derechos de libertad de 
expresión y acceso a la información. 
 
Lo anterior, al advertir que el referido precepto legal, además de 
ser neutro respecto a los contenidos que pudieran transmitirse en 
alguno de los servicios de telecomunicaciones, establece una 
sanción que busca inhibir la utilización de instalaciones y 
 
 
 

SEGUNDA SALA  
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 05 DE OCTUBRE DE 2022 
 

Contradicción de criterios 201/2022 
 

#ConciliacionEnJuicioLaboral 
#ComparecenciaDeLasPartes 
 

La Segunda Sala de la SCJN, con motivo de una contradicción de 
criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de Circuito, 
determinó que, conforme a lo dispuesto en la Ley Federal del 
Trabajo vigente al 01 de mayo de 2019, en un juicio laboral, las 
partes deben comparecer personalmente a la etapa de 
conciliación, con la única intermediación del funcionario 
conciliador de la Junta laboral. 
 
Al respecto, la Sala precisó que la finalidad de que las partes 
acudan personalmente a dicha etapa es que éstas solucionen de 
forma justa y satisfactoria sus diferencias para evitar el litigio; lo 
anterior, en el entendido de que, durante la etapa conciliatoria, los 
abogados, asesores o apoderados legales sólo podrán acompañar a 
las partes y asistirlas, pero su intervención debe ser mínima. 
 
En el caso de las personas morales, la Sala destacó que el 
representante o apoderado que asista a la conciliación debe contar 
con facultades para llegar a un acuerdo. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

dispositivos para prestar esos servicios sin concesión; aunado a que 
no tiene una afectación en las condiciones de ejercicio de los 
derechos a la libertad de expresión y acceso a la información, pues 
no impide que quien tenga esas instalaciones y dispositivos inicie 
un procedimiento para la obtención de una concesión. 
 
Asimismo, al considerar que la disposición legal en cuestión 
persigue un fin constitucionalmente legítimo, consistente en 
establecer un sistema de sanciones efectivo encaminado a lograr los 
fines del artículo 28 constitucional en materia de concesiones de 
telecomunicaciones y radiodifusión; es adecuada para alcanzar ese 
fin, pues la sanción priva al infractor de los medios para actualizar 
la conducta infractora y, además, sirve como factor para inhibir esa 
conducta; y es proporcional, pues la pérdida de los bienes se limita 
a aquellos estrictamente relacionados con las instalaciones y 
equipos empleados en la comisión de la infracción, sin incluir otros, 
aunado a que genera un mayor beneficio colectivo, ya que la norma 
busca desincentivar que las personas burlen el régimen de 
concesiones para la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amparo en revisión 189/2022 
 

#PersonasConDiscapacidad 
#GratuidadDeEstacionamiento 
 

La Segunda Sala de la SCJN determinó que es constitucional el 
artículo 8.17 del Código Administrativo del Estado de México, que 
prevé el uso gratuito de espacios de estacionamiento público hasta 
por cuatro horas para personas con discapacidad que porten los 
distintivos oficiales correspondientes y ocupen los cajones que les 
son reservados. 
 

Al respecto, la Sala explicó que la norma en cuestión no restringe de 
manera injustificada la libertad de comercio, pues tal disposición 
busca garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad, a 
partir del reconocimiento de las barreras o dificultades a las que 
dichas personas se enfrentan. Además, precisó que la norma referida 
atiende al cumplimiento de las obligaciones que el Estado Mexicano 
ha adquirido en materia de protección de las personas con 
discapacidad.  
 

Asimismo, la Sala destacó que el hecho de que las medidas para 
alcanzar el grado óptimo de accesibilidad resulten onerosas, incluso 
para los particulares, no puede ser una excusa para eludir la 
obligación de eliminar gradualmente los obstáculos que restringen 
la accesibilidad de las personas con discapacidad. 
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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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