
 
 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

TRIBUNAL EN PLENO  
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 17 DE OCTUBRE DE 2022 
 

Acciones de inconstitucionalidad 186/2021; 
66/2022 y sus acumuladas 69/2022 y 71/2022; y 
4/2022 y sus acumuladas 15/2022, 19/2022, 
24/2022 y 26/2022 
 
#LeyesDeIngresosMunicipales 
#CobrosPorDistintosConceptos 
 
El Pleno de la SCJN, al resolver diversas acciones de 
inconstitucionalidad, determinó, entre otros aspectos, declarar la 
invalidez de distintas disposiciones de Leyes de Ingresos de 
Municipios de los Estados de Tlaxcala, Morelos y Guerrero, para el 
ejercicio fiscal 2022, que establecen cobros por la prestación de: a) 
el servicio de alumbrado público; b) servicios relacionados con el 
derecho de acceso a la información pública; c) servicios de 
búsqueda y reproducción de información no relacionados con el 
derecho de acceso a la información pública. Lo anterior, al 
concluir, en esencia, 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, ya que consideran 
elementos ajenos al costo que le genera a los Municipios 
prestar dicho servicio público. 

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

de acceso a la información pública contravienen el principio de 
gratuidad que rige en dicha materia, pues no se justificaron 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 inconstitucionales, ya que contravienen el principio de 
 

 
 
 

proporcionalidad tributaria, al prever cuotas que no guardan 
una relación razonable con el costo de los materiales utilizados 
para la prestación del servicio; algunas disposiciones no 
permiten conocer con precisión los supuestos en los que se 
actualizan los cobros respectivos y, por tanto, vulneran el 
principio de seguridad jurídica; y, además, no es posible 
establecer cuotas por la búsqueda de información. 
 

Adicionalmente, el Pleno invalidó la disposición de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, que prevé 
como infracción el proferir o expresar en cualquier forma frases 
obscenas, injuriosas o similares en vía pública; ello, al concluir que 
contraviene el principio de seguridad jurídica, por generar 
incertidumbre a los gobernados, pues la calificación que haga la 
autoridad sobre la actualización de la infracción no responderá a 
criterios objetivos, sino a apreciaciones personales. 
 
De igual manera, el Pleno invalidó el precepto de Ley de Ingresos del 
Municipio de Tepoztlán, Morelos, que prevé como falta 
administrativa el deambular en la vía pública en forma sospechosa; 
lo anterior, al advertir que tal disposición es contraria al principio de 
seguridad jurídica, pues permite que la autoridad, de manera 
subjetiva y arbitraria, determine en que supuestos se configura esa 
falta administrativa. 
 
También, el Pleno invalidó disposiciones del Estado de Guerrero que 
establecen impuestos adicionales que gravan el pago de diversas 
contribuciones; ello, al concluir que resultan contrarias a los 
principios de legalidad, seguridad jurídica y proporcionalidad, ya 
que no atienden a la verdadera capacidad contributiva de las 
personas obligadas a su pago. 
 
En cuanto a los efectos, el Pleno estableció que, al haberse 
invalidado normas de vigencia anual, los respectivos Congresos 
estatales deberán abstenerse en lo futuro de incurrir en los mismos 
vicios de inconstitucionalidad. 
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TRIBUNAL EN PLENO 

 

ASUNTOS RESUELTOS EL 18 DE OCTUBRE DE 2022 
 

Acciones de inconstitucionalidad 44/2022 y 
sus acumuladas 45/2022 y 48/2022; 37/2022 y su 
acumulada 40/2022; y 11/2022 
 
#LeyesDeIngresosMunicipales 
#CobrosPorDistintosConceptos 

 
El Pleno de la SCJN declaró la invalidez de diversas disposiciones 
de distintas Leyes de Ingresos de Municipios de los Estados de 
Oaxaca y Chihuahua, para el ejercicio fiscal 2022, que prevén 
cobros por la prestación de: a) el servicio de alumbrado público; b) 
servicios relacionados con el derecho de acceso a la información; 
c) servicios de reproducción y expedición de información no 
relacionados con el derecho de acceso a la información pública. Lo 
anterior, al concluir lo siguiente: 
 
• Que los preceptos de leyes de ingresos de Municipios de 

Oaxaca y Chihuahua relativos a la prestación del servicio de 
alumbrado público, que prevén como base de la contribución 
el consumo de electricidad, invaden la competencia exclusiva 
del Congreso de la Unión para establecer impuestos sobre 
energía eléctrica, prevista en el artículo 73, fracción XXIX, 
numeral 5°, inciso a), constitucional; y que diversas 
disposiciones de leyes de ingresos de Municipios de 
Chihuahua, además de vulnerar la referida competencia 
exclusiva de la Federación, transgreden los principios de 
proporcionalidad y equidad tributaria, al introducir elementos 
 
 

 
 

PRIMERA SALA  
 

ASUNTO RESUELTO EL 19 DE OCTUBRE DE 2022 
 

Amparo directo en revisión 2501/2022 
 
#DelitoDeViolenciaFamiliar 
#PrincipioDeTaxatividad 
 
La Primera Sala de la SCJN determinó que la porción normativa 
que señala “o análoga”, contenida en el artículo 221 del Código 
Penal del Estado de Guanajuato, y que se refiere a uno de los tipos 
de relación existente entre el sujeto activo del delito de violencia 
familiar y la víctima es inconstitucional, por contravenir el 
principio de legalidad en su vertiente de taxatividad previsto en el 
artículo 14 constitucional y 9 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ajenos al costo que le representa al municipio prestar dicho 
servicio. 
 

• Que las normas que establecen el cobro por la prestación de 
servicios relacionados con el derecho de acceso a la información 
vulneran el principio de gratuidad, ya que el legislador estatal no 
justificó los costos a partir de una base objetiva y razonable. 

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

reproducción y expedición de información no relacionados con 
el derecho de acceso a la información pública, son contrarias al 
principio de proporcionalidad tributaria, ya que los costos 
establecidos no guardan una relación razonable con el costo de 
los materiales utilizados para prestar dichos servicios. 

 
Además, el Pleno invalidó diversas disposiciones normativas del 
Estado de Chihuahua, que: a) prevén el pago de derechos por la 
expedición de permisos para realizar eventos sociales, ya que 
vulneran el derecho a la libertad de reunión; b) sancionan 
administrativamente a quienes pernocten en la vía pública, toda vez 
que contravienen el derecho a la igualdad y no discriminación; y c) 
prevén cobros por el registro extemporáneo del nacimiento, al 
vulnerar el derecho a la identidad de las personas. 
 
Finalmente, el Pleno estableció que, al haberse invalidado normas 
de vigencia anual, los respectivos Congresos estatales deberán 
abstenerse en lo futuro de incurrir en los mismos vicios de 
inconstitucionalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al respecto, la Sala explicó que, conforme al citado principio, la 
descripción legal de los delitos y las penas debe redactarse en 
términos específicos, claros y exactos, en aras de no generar 
incertidumbre a los destinatarios y aplicadores de la norma, así 
como de evitar arbitrariedades por parte de estos últimos. 
 
En ese sentido, la Sala concluyó que la porción normativa en 
cuestión no es suficientemente clara y precisa respecto a la calidad 
mediante la cual se relacionan el sujeto activo y la víctima en el 
delito de violencia familiar; y, por tanto, obliga al juzgador a realizar 
una interpretación por analogía, al decidir, discrecionalmente, qué 
relaciones se asemejan al parentesco, matrimonio o concubinato, lo 
cual está prohibido en el orden constitucional y convencional. 
 
 
 
 
 



 
 

PRIMERA SALA  
 

ASUNTO RESUELTO EL 19 DE OCTUBRE DE 2022 
 

Amparo directo en revisión 3412/2022 
 
#HonorariosPorServiciosProfesionales 
#DerechoALaRemuneracion 
 
La Primera Sala de la SCJN, al conocer de un recurso de revisión 
derivado de un juicio de amparo directo, determinó que los 
artículos 2520, 2521 y 2522 del Código Civil para el Estado de 
Puebla, que regulan la forma en que se cubrirán los honorarios con 
motivo de la prestación de servicios profesionales, deben 
interpretarse de manera conjunta y sistemática y no de manera 
rígida y excluyente. 
 
Al resolver el asunto, la Sala precisó que, conforme a los referidos 
preceptos legales, la primera regla observable para establecer el 
monto de honorarios es atender a lo que hubieren convenido las 
partes al respecto (artículo 2520); y si no hay convenio, debe 
atenderse a dos reglas subsidiarias: al arancel que regule la ley 
(artículo 2522) y, en defecto de éste, a los honorarios que fije el 
 
 

 

SEGUNDA SALA  
 

ASUNTO RESUELTO EL 19 DE OCTUBRE DE 2022 
 

Amparo en revisión 169/2021 
 

#ConcesionesDeUsoSocial 
#PrincipioDeIgualdad 
 

La Segunda Sala de la SCJN determinó que el artículo 89, 
fracciones III y VII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, relativo a las posibles fuentes de financiamiento 
permitidas a los concesionarios de uso social, no contraviene el 
principio de igualdad, al establecer que sólo los concesionarios de 
uso social comunitarios e indígenas pueden obtener recursos por 
la venta de publicidad. 
 

Al respecto, la Sala precisó que la restricción contenida en la 
norma para los concesionarios de uso social ordinarios es 
constitucionalmente válida, al tratarse de una acción afirmativa en 
favor de los pueblos y comunidades indígenas, encaminada a 
impulsar la competencia y libre concurrencia, así como la 
expansión de redes de telecomunicaciones a zonas comunitarias e 
indígenas; asimismo, es necesaria para el autosustento y 
subsistencia de este tipo de concesiones (comunitarias e 
indígenas), así como para permitir la integración de los pueblos y 
comunidades indígenas, y el acercamiento efectivo de éstos a los 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
juzgador con base en las costumbres del lugar, la importancia del 
trabajo realizado o del asunto o caso de que se trate, la situación 
económica del que recibe el servicio y la reputación profesional que 
tenga adquirida el que lo prestó (artículo 2521). 
 
En función de dicha interpretación sistemática, la Sala concluyó que 
en el caso de que no se demuestre la existencia del convenio respecto 
al monto de los honorarios, pero sí se acredite la existencia de la 
relación jurídica de prestación de servicios, la prestación efectiva de 
éstos, la calidad profesional del prestador del servicio y la falta de 
pago, deberá atenderse a tales reglas subsidiarias. 

 
Para la Sala, aceptar lo contrario, esto es, que dichas normas deben 
interpretarse de manera rígida y excluyente, implicaría que el 
profesionista que no acreditó la existencia del convenio en lo que 
respecta al monto de los honorarios, pero prestó efectivamente sus 
servicios, no pueda recibir el pago correspondiente, en 
contravención a los derechos de justa retribución por el trabajo, 
acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
medios de comunicación; aunado a que tal medida resulta 
razonable. 

 
Adicionalmente, la Sala destacó que, si bien los concesionarios de 
uso común comparten la finalidad de no perseguir fines lucrativos 
en la transmisión de contenidos de carácter cultural, científico, 
educativo y comunitario, lo cierto es que los concesionarios de uso 
social comunitarios e indígenas se encuentran en un plano jurídico 
distinto de aquellos concesionarios de uso social ordinarios, ya que 
persiguen un objetivo diverso al que es común en las concesiones de 
uso social consistente en promover el desarrollo y preservación de 
sus lenguas, cultura y conocimientos, mediante la promoción de sus 
tradiciones y normas internas, y bajo principios que respeten la 
igualdad de género, permitan la integración de mujeres indígenas en 
la participación de los objetivos para los que se solicita la concesión 
y demás elementos que constituyen las culturas e identidades 
indígenas. 

 
A partir de lo anterior, la Sala concluyó que la prohibición a los 
concesionarios de uso social ordinarios de obtener recursos 
mediante la venta de publicidad resulta constitucionalmente válida 
y, en consecuencia, no contraviene el principio de igualdad. 
 
 
 
 
 
 



 
 

SEGUNDA SALA  
 

ASUNTO RESUELTO EL 19 DE OCTUBRE DE 2022 
 

Amparo directo en revisión 1476/2022 
 

#OmisionDeExpedirNombramientos 
#SeguridadJuridicaYEstabilidadLaboral 
 
La Segunda Sala de la SCJN confirmó una sentencia dictada por un 
Tribunal Colegiado de Circuito a través de la cual se concedió el 
amparo a un trabajador en contra del artículo 4, fracción III, de la 
Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, que prevé que para aquellos casos en los que la 
entidad pública no renueve el nombramiento de la persona 
trabajadora y ésta continúe prestando sus servicios, se deberá 
entender que el nombramiento es temporal y tiene como fecha 
cierta de vencimiento el día en que finalice el periodo 
constitucional del titular de la entidad pública que la contrató. 
 
Al respecto, la Sala explicó que la norma impugnada transgrede el 
principio de seguridad jurídica, pues autoriza el actuar arbitrario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
del Estado, en su calidad de empleador equiparado, al permitirle 
renovar nombramientos sin tener que expedir el documento 
correspondiente y acreditar la causa motivadora, lo que impide al 
servidor público tener certidumbre de su situación jurídica frente a 
la dependencia empleadora después del vencimiento del 
nombramiento, así como de que no serán modificadas sus 
condiciones laborales. 
 
Asimismo, la Sala precisó que la disposición normativa en cuestión 
transgrede el derecho de estabilidad en el empleo, ya que anula la 
prerrogativa de los trabajadores burocráticos de ser reinstalados o 
indemnizados en caso de despido injustificado, al permitir que al 
término del periodo de una administración las personas 
trabajadoras sean cesadas sin responsabilidad para la administración 
entrante, independientemente de la naturaleza de las funciones que 
ejercen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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