
 
 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

TRIBUNAL EN PLENO  
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 10 DE OCTUBRE DE 2022 
 

Acción de inconstitucionalidad 52/2022 
 
#RenunciaOReintegroDeFinanciamiento 
#FinanciamientoDePartidosPoliticos 
 
El Pleno de la SCJN concluyó 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. 
 
Luego de haberse analizado el asunto en sesiones anteriores, el 
Pleno aprobó los puntos resolutivos de la sentencia que reflejan las 
determinaciones adoptadas con motivo del asunto. Así, en los 
puntos resolutivos aprobados, se precisó, entre otros aspectos, la 
declaración de invalidez de los artículos 23, numeral 1, inciso d), 
párrafos tercero, en la porción normativa que señala “El reintegro 
de recursos correspondientes a financiamiento para actividades 
ordinarias permanentes de los partidos políticos también será 
aplicable tratándose de remanentes del ejercicio respecto de este 
tipo de financiamiento”, y quinto, en las porciones normativas que 
indican “o de remanente de ejercicio” y “El reintegro de los 
remanentes del ejercicio se podrá realizar hasta en tanto no sea 
presentado a la Unidad Técnica, el informe anual previsto en el 
artículo 78, numeral 1, inciso b), de la presente Ley”, de la Ley 
General de Partidos Políticos; y 19 Ter, en las porciones normativas 
que señalan “o remanentes de recursos” y “preferentemente”, de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
 
 

 

 
 
En relación con las normas invalidadas, cabe recordar que, en 
sesiones anteriores, el Pleno determinó que es inconstitucional la 
facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de aplicar 
los recursos recibidos de manera “preferente” a desastres o 
fenómenos que pongan a la sociedad en grave peligro; y que también 
es inconstitucional que los partidos políticos puedan reintegrar de 
forma directa a la Tesorería dela Federación los remanentes del 
ejercicio fiscal de los recursos recibidos para actividades ordinarias. 
 

Acción de inconstitucionalidad 72/2021 y su 
acumulada 74/2021 

 
#DefinicionDePersona 
#DerechosDeMujeresYPersonasGestantes 
 
El Pleno de la SCJN resolvió dos acciones de inconstitucionalidad 
acumuladas, promovidas por la Comisión de Derechos Humanos de 
Aguascalientes y la CNDH, en contra del cuarto párrafo del artículo 
2º de la Constitución Política de dicha entidad federativa (reformado 
mediante decreto publicado el 29 de marzo de 2021), que prevé que, 
para los efectos de esa Constitución y de las leyes que de ella 
emanen, persona es todo ser humano desde su concepción hasta su 
muerte natural. 
 
Al respecto, el Pleno declaró la invalidez de la porción normativa 
que indica “desde su concepción hasta su muerte natural” contenida 
en el citado párrafo normativo, pues concluyó, con base en sus 
precedentes, que las entidades federativas no están facultadas para 
definir el concepto de “persona” en sus constituciones locales, 
aunado a que la porción normativa en cuestión es susceptible de 
comprometer o limitar los derechos a la autonomía reproductiva, 
vida, no discriminación, salud e integridad personal de las mujeres 
y personas con capacidad de gestar  
 

 
 
 

Del 10 al 14 octubre de 2022 
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ASUNTO RESUELTO EL 10 DE OCTUBRE DE 2022 
 

Controversia constitucional 212/2020 
 
#AusenciasDeMunicipes 
#ParticipacionDeLosMunicipios 
 
El Pleno de la SCJN resolvió una controversia constitucional 
promovida por el Municipio de Tecate, Baja California, en contra 
del Decreto número 158, mediante el cual se reformó el artículo 42 
de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, 
publicado el 14 de noviembre de 2020. A través del referido Decreto 
se modificó la forma en la que debían cubrirse las ausencias de los 
munícipes.  
 
Al respecto, el Pleno decidió invalidar el Decreto en cuestión, al 
concluir que en el proceso legislativo que le dio origen se 
actualizaron violaciones con potencial invalidante. 
Específicamente, el Pleno advirtió que, en el caso del Decreto 
analizado, la dispensa de trámites legislativos no estuvo 
debidamente justificada, y que lo anterior conllevó que no se 
anunciara a los ayuntamientos la fecha de la sesión en que se 
discutiría el proyecto de reforma, a fin de que enviaran un 
representante que, sin voto, tomara parte de los trabajos por 
tratarse de un tema de carácter municipal.  
 
Finalmente, el Pleno estableció que la declaración de invalidez 
sólo surtiría efectos entre las partes de la controversia, a partir de 
la notificación de los puntos resolutivos de la sentencia al 
Congreso de Baja California. 
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 11 DE OCTUBRE DE 2022 
 

Acción de inconstitucionalidad 197/2020 
 

#DerechoALaSeguridadSocial 
#InstitutoDeSeguridadSocialDeChiapas 
 

El Pleno de la SCJN analizó y resolvió una acción de 
inconstitucionalidad promovida por la CNDH, en contra de 
diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social 
de los Trabajadores del Estado de Chiapas, expedida mediante 
Decreto publicado el 18 de febrero de 2020. Al respecto, el Pleno 
determinó, en esencia, lo siguiente: 
 
a) Declarar la invalidez de: 
 
• El artículo 9, en la porción normativa que indica “El derecho al 

goce de las prestaciones consignadas en esta ley, estará sujeto 
al entero oportuno que deban realizar las entidades públicas 
patronales al ISSTECH, de las cuotas y aportaciones que 
ordena la presente ley”, así como de los artículos 63 y 131. Lo 
anterior, al concluir que dichos preceptos, al condicionar el 
acceso a los servicios de seguridad social a que la entidad 
patronal haya enterado al Instituto de Seguridad 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Social local las cuotas, aportaciones y descuentos 
correspondientes, contravienen el derecho a la seguridad social 
de las personas trabajadoras, pues impide que éstas accedan a 
dichos servicios por causas ajenas a su voluntad. 

 
• La porción normativa que indica “y no posean una pensión 

propia derivada de cualquier régimen de seguridad social”, 
contenida en la fracción III, del artículo 88, conforme a la cual 
los ascendientes de un trabajador pensionado o afiliado no 
deben tener una pensión propia para que puedan acceder a una 
pensión derivada de la muerte de aquél. Ello, al concluir que 
dicha porción normativa restringe el derecho a recibir pensiones 
compatibles, ya que éstas tienen su origen en situaciones 
diferentes, cubren riesgos de naturaleza distinta y tienen 
autonomía financiera, al ser costeadas por personas diversas. 

 
• El artículo 47, fracciones IV y V, que prevén como requisitos para 

acceder al cargo de Director General del Instituto de Seguridad 
Social local no haber sido inhabilitado para ejercer cargos 
públicos, y carecer de antecedentes penales, relativos a delitos 
que ameriten prisión preventiva o la aplicación de una pena 
privativa de libertad. Lo anterior, al concluir que tales requisitos 
carecen de razonabilidad y proporcionalidad, al ser 
sobreinclusivos. 

 
b) Reconocer la validez de: 
 
• La porción normativa que indica “El servidor público coadyuvará 

denunciando cualquier irregularidad de la que tenga 
conocimiento, a efecto de que el ISSTECH se encuentre en 
condiciones de obtener las cuotas y aportaciones previstas en 
esta ley”, contenida en el artículo 9. Ello, al advertir que tal 
disposición sólo establece la posibilidad de que un servidor 
público local denuncie irregularidades ante el Instituto de 
Seguridad Social estatal en torno a la percepción regular de las 
cuotas y aportaciones previstas en la ley analizada. 

 
• La porción normativa que señala “en caso de que hubiesen 

dependido económicamente del afiliado o pensionado”, 
contenida en la fracción III, del artículo 88. Lo anterior, al 
concluir que resulta acorde a los fines de la previsión social el 
prever como requisito para acceder a una pensión el que los 
progenitores de un trabajador afiliado o pensionado fallecido 
hayan dependido económicamente de éste. 

 

Acción de inconstitucionalidad 185/2021 
 
#MunicipiosDeTlaxcala 
#LeyesDeIngresosMunicipales 
 
El Pleno de la SCJN, con motivo de una acción de 
inconstitucionalidad promovida por la CNDH, declaró la invalidez 
de diversas disposiciones de leyes de ingresos de nueve Municipios 
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de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2022, que prevén el cobro de 
derechos por: a) el servicio de alumbrado público; b) el suministro 
de agua, drenaje y alcantarillado; c) el acceso a información 
pública; d) los servicios de búsqueda y reproducción de 
información no relacionados con el derecho de acceso a la 
información pública. Lo anterior, al concluir lo siguiente: 
 
• Que las disposiciones que prevén el cobro de derechos por el 

servicio de alumbrado público contravienen los principios de 
proporcionalidad y equidad tributaria, al no representar el 
costo del servicio prestado, ni establecer el mismo cobro para 
quienes reciben el mismo servicio. 

 
• Que las normas que establecen el cobro de derechos por el 

suministro de agua, drenaje y alcantarillado contravienen los 
principios de seguridad jurídica y legalidad tributaria, al no 
contemplar los elementos mínimos para brindar certeza a los 
contribuyentes, tales como la tasa o cuota a cobrar, aunado a 
que delegan su determinación a las autoridades municipales. 

 
• Que los preceptos que prevén el cobro de derechos en materia 

de acceso a la información pública (búsqueda y reproducción 
de información en copias simples, copias certificadas y medios 
magnéticos) contravienen el principio de gratuidad que rige en 
dicha materia, pues la legislatura estatal no justificó los costos 
establecidos en función del valor de los instrumentos 
necesarios para proporcionar la información. 

 
• Que las disposiciones que prevén el cobro de derechos por los 

servicios de búsqueda y reproducción de información no 
relacionados con el derecho de acceso a la información pública 
son contrarias al principio de proporcionalidad tributaria, al 
prever cuotas desproporcionales, ya que no guardan una 
relación razonable con el costo de los materiales para la 
prestación del servicio, aunado a que algunas de esas 
disposiciones generan incertidumbre para el gobernado, en 
contravención al principio de seguridad jurídica. 

 
 
 
 

PRIMERA SALA  
 
 

La Primera Sala de la SCJN no sesionó durante el periodo 
comprendido del 10 al 14 de octubre de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Adicionalmente, el Pleno estableció que, al haberse invalidado 
normas de vigencia anual, el Congreso estatal deberá abstenerse en 
lo futuro de incurrir en los mismos vicios de inconstitucionalidad. 
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 13 DE OCTUBRE DE 2022 
 

Acciones de inconstitucionalidad 1/2022, 
5/2022 y 182/2021 
 
#MunicipiosDeTlaxcala 
#LeyesDeIngresosMunicipales 
 
El Pleno de la SCJN continuó conociendo de acciones de 
inconstitucionalidad promovidas por la CNDH en contra de diversas 
disposiciones de distintas de leyes de ingresos de Municipios de 
Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2022, que prevén el cobro de derechos 
por: a) el servicio de alumbrado público; b) el suministro de agua, 
drenaje y alcantarillado; c) el acceso a información pública; d) los 
servicios de búsqueda y reproducción de información no 
relacionados con el derecho de acceso a la información pública. 
 
Al respecto, el Pleno, al igual que en su sesión anterior, decidió 
invalidar las normas que prevén el cobro de derechos por el servicio 
de alumbrado público por contravenir los principios de 
proporcionalidad y equidad tributaria; las que establecen el cobro 
de derechos por el suministro de agua, drenaje y alcantarillado por 
contravenir los principios de seguridad jurídica y legalidad 
tributaria; las que prevén el cobro de derechos en materia de acceso 
a la información pública por vulnerar el principio de gratuidad que 
rige en dicha materia; y las que establecen el cobro de derechos por 
servicios de búsqueda y reproducción de información no 
relacionados con el derecho de acceso a la información pública por 
ser contrarias a los principios de proporcionalidad tributaria y de 
seguridad jurídica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

SEGUNDA SALA  
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 13 DE OCTUBRE DE 2022 
 

Contradicciones de criterios 173/2022 y 
246/2022 
 

#ContradiccionesImprocedentes 
 

La Segunda Sala de la SCJN resolvió dos contradicciones de tesis 
suscitadas entre Tribunales Colegiados de Circuito, en el sentido 
de declararlas improcedentes. 
 
En uno de los asuntos, la Sala advirtió que no existían las 
condiciones esenciales para integrar la contradicción de criterios, 
ya que dos de los tres criterios contendientes, al ser emitidos por 
Tribunales Colegiados del mismo circuito y especialización, fueron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
remitidos de manera previa por el Presidente de la SCJN al Pleno de 
Circuito correspondiente, de modo que en la citada contradicción 
sólo se tenía como contendiente el criterio restante. 
 
Ahora bien, al resolver el diverso asunto, la Sala reiteró que son 
improcedentes las contradicciones de criterios cuando alguno de los 
tribunales contendientes se limita a aplicar los criterios de la SCJN, 
pues, en esos casos, lo que en realidad se propone es la contradicción 
entre lo decidido por el Máximo Tribunal del país y lo expuesto por 
los tribunales contendientes que no aplicaron dichos criterios; lo 
anterior, tal y como ocurrió en el caso analizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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