
 
 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

TRIBUNAL EN PLENO  
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 24 DE OCTUBRE DE 2022 
 

Acciones de inconstitucionalidad 12/2022 y su 
acumulada 30/2022; 42/2022; y 59/2022 
 
#CobrosPorServicios 
#AlumbradoPublicoEInformación 
 
El Pleno de la SCJN, con motivo de diversas acciones de 
inconstitucionalidad, declaró la invalidez de disposiciones de la 
Ley Estatal de Derechos de Chihuahua y de Leyes de Ingresos de 
distintos municipios del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 
2022, que establecen cobros por: a) la reproducción de 
documentos en el marco del derecho de acceso a la información; 
b) por la búsqueda y reproducción de información no relacionadas 
con el acceso a la información pública; y c) por el servicio de 
alumbrado público. Lo anterior, al considerar, en esencia, lo 
siguiente: 
 
• Que las disposiciones que prevén el cobro por servicios 

relacionados con el acceso a la información pública 
contravienen el principio de gratuidad que rige en dicha 
materia, pues los costos establecidos no se justificaron en 
función del valor de los instrumentos necesarios para 
proporcionar la información. 
 

• Que las normas que prevén el cobro por los servicios de 
búsqueda y reproducción de información no relacionados con 
el derecho de acceso a la información pública vulneran 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, por lo que 
vulneran el principio de seguridad jurídica; y, además, no es 
posible establecer cobros por la búsqueda de información. 

 

• Que los preceptos legales que establecen cobros por el servicio 
de alumbrado público gravan el consumo de electricidad, por lo 
que invaden la competencia exclusiva del Congreso de la Unión 
para establecer contribuciones especiales sobre energía 
eléctrica, la cual se encuentra prevista en el artículo 73, fracción 
XXIX, numeral 5o, inciso a), de la Constitución Política del país. 

 
En cuanto a los efectos, el Pleno estableció por lo que respecta a las 
leyes de ingresos municipales de Oaxaca que, al haberse invalidado 
normas de vigencia anual, el Congreso estatal deberá abstenerse en 
lo futuro de incurrir en los mismos vicios de inconstitucionalidad 
detectados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del 24 al 28 octubre de 2022 



 
 

TRIBUNAL EN PLENO 

 

ASUNTOS RESUELTOS EL 25 DE OCTUBRE DE 2022 
 

Acciones de inconstitucionalidad 9/2022 y sus 
acumuladas 13/2022, 14/2022, 18/2022 y 22/2022; 
7/2022; y 67/2022 y su acumulada 70/2022 
 
#CobrosPorServicios 
#AlumbradoPublicoEInformación 
 
El Pleno de la SCJN, con motivo de diversas acciones de 
inconstitucionalidad, declaró la invalidez de varias disposiciones 
de leyes de ingresos de distintos Municipios de los Estados de 
Puebla, Chihuahua y Oaxaca para el ejercicio fiscal de 2022, que 
establen el cobro por: a) el servicio de alumbrado público; b) 
servicios relacionados con el derecho de acceso a la información; 
y, c) servicios de búsqueda y expedición de documentos no 
relacionados con el derecho de acceso a la información pública. Lo 
anterior, al considerar: 
 
• Que las normas relativas al cobro de derechos por el servicio 

de alumbrado público para los municipios del Estado de 
Chihuahua vulneran los principios de proporcionalidad y 
equidad tributarias, al establecer elementos ajenos al costo que 
le representa al municipio prestar tal servicio; mientras que las 
normas para los municipios del Estado de Oaxaca que prevén 
el cobro por el servicio de alumbrado público con base en el 
consumo de energía eléctrica invaden la competencia exclusiva 
del Congreso de la Unión para establecer impuestos sobre 
energía eléctrica. 
 

• Que las disposiciones de las leyes de ingresos de Municipios de 
Puebla y Chihuahua que establecen el cobro por la prestación 
de servicios relacionados con el derecho de acceso a la 
información pública vulneran el principio de gratuidad que 
rige en esa materia, ya que el legislador estatal no justificó los 
costos a partir de una base objetiva y razonable. 
 

• Que las disposiciones de las leyes de ingresos de Municipios de 
Puebla y Oaxaca que prevén cobros por los servicios de 
búsqueda y expedición de copias de documentos, no 
relacionados directamente con el derecho de acceso a la 
información pública, contravienen el principio de 
proporcionalidad tributaria, ya que los cobros establecidos no 
guardan una relación razonable con el costo de los materiales 
utilizados para prestar dichos servicios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Asimismo, 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. 
 
Por el contrario, el Pleno reconoció la validez de diversas 
disposiciones de leyes de ingresos municipales del Estado de Puebla 
que prevén el cobro de derechos por el servicio de alumbrado 
público; ello, al advertir que resultan acordes a los estándares 
establecidos por la SCJN, pues consideran el costo que representa a 
los Municipios la prestación de dicho servicio. 
 
En cuanto a los efectos de las declaraciones de invalidez, el Pleno 
estableció que, al tratarse de normas de vigencia anual, los 
Congresos estatales respectivos deberán abstenerse en lo futuro de 
incurrir en los mismos vicios de inconstitucionalidad advertidos. 
 

ASUNTO RESUELTO EL 27 DE OCTUBRE DE 2022 
 

Acción de inconstitucionalidad 187/2021 
 
#ImpugnacionDeNormasGenerales 
#PEF2022 
 
El Pleno de la SCJN declaró el sobreseimiento en una acción de 
inconstitucionalidad presentada por diputados integrantes del 
Congreso de la Unión, en contra de diversas adecuaciones y 
asignaciones presupuestarias previstas en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal 2022, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2021. 

 
Lo anterior, al considerar que la acción de inconstitucionalidad, 
conforme al artículo 105, fracción II, constitucional, procede en 
contra de normas generales; y que en, el caso analizado, dicho medio 
de control constitucional no se promovió en contra de normas que 
tuvieran ese carácter, sino de actos relativos al gasto público, de 
modo que la acción resulta improcedente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PRIMERA SALA  
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 26 DE OCTUBRE DE 2022 
 

Amparo en revisión 302/2020 
 
#PoliticaMigratoria 
#DerechosPersonasMigrantes 
 
La Primera Sala de la SCJN analizó y resolvió un recurso de revisión 
derivado de un juicio de amparo que tiene su origen en la relación 
de política exterior entre México y Estados Unidos de América, por 
virtud de la cual el gobierno mexicano decidió brindar asilo de 
manera temporal y por razones humanitarias a personas migrantes 
(no mexicanas) que hubieran solicitado asilo en aquel país 
mientras esperan la resolución de sus procesos.  
 
Dicho juicio de amparo y recurso de revisión se presentaron por 
una asociación civil dedicada a la promoción y defensa de los 
derechos de diversos grupos de personas, entre ellos, de las 
personas migrantes, en contra de la omisión de expedir 
parámetros y lineamientos claros y públicos relativos a la 
recepción de dichas personas, a fin de que conozcan y tengan 
certeza sobre su situación jurídica en el país y sus derechos, así 
como para que cuenten con información y apoyo necesarios para 
seguir sus procedimientos en los Estados Unidos de América. 
 
Al respecto, la Primera Sala determinó que la asociación civil, dado 
su objeto y actividades que desempeña, cuenta con interés 
legítimo para promover el juicio de amparo; y que los actos 
reclamados relativos a la recepción de las referidas personas 
migrantes, su instrumentación y ejecución, no constituyen política 
exterior, sino política migratoria, por lo que son susceptibles de 
analizarse en el juicio de amparo. 
 
En ese contexto, la Sala decidió conceder la protección 
constitucional solicitada, al concluir que, ante la falta de 
publicación de lineamientos para la atención de personas 
migrantes que se encuentran en México esperando la resolución 
de asilo en los Estados Unidos de América, el gobierno mexicano 
incurrió en omisiones administrativas relacionadas con el ejercicio 
eficaz de sus atribuciones en materia de política migratoria, por 
cuanto se refiere al deber de proteger los derechos de dichas 
personas. 
 
En ese sentido, la Sala estableció que las autoridades responsables 
involucradas deben formular y publicar lineamientos específicos 
relativos a la política migratoria implementada para la recepción 
de las personas migrantes, así como a la protección de sus 
derechos; ello, a la luz de las perspectivas de infancia, 
adolescencia, discapacidad y género. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contradicción de criterios 205/2022 

 
#SuspensionCondicionalDelProceso 
#PersonasPrivadasDeLaLibertad 
 
La Primera Sala de la SCJN determinó con carácter de jurisprudencia 
que es procedente la suspensión condicional del proceso, aun 
cuando la persona imputada que la solicite se encuentre privada de 
la libertad previamente en otra causa penal, ya que la legislación no 
establece como requisito que aquélla goce de libertad personal para 
efectos de la procedencia de esa forma alterna de solución del 
procedimiento penal. 

 
En ese sentido, la Sala precisó que cuando una persona imputada, 
privada previamente de la libertad en otra causa penal, solicite la 
suspensión condicional del proceso, el órgano jurisdiccional debe 
analizar si se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 192 
del Código Nacional de Procedimientos Penales y, de ser así, 
determinará si autoriza el plan de reparación del daño y las 
condiciones correspondientes, así como fijará el plazo para su 
cumplimiento; ello, con independencia de que, en la misma 
audiencia o con posterioridad, ordene la interrupción de la forma 
alterna de solución del procedimiento en virtud de que la parte 
solicitante se encuentra privada de la libertad en otra causa penal. 

 
Asimismo, la Sala advirtió que si la persona imputada solicitante 
obtiene su libertad en el otro proceso, se reanudará la obligación de 
cumplir con las condiciones previamente autorizadas, derivadas de 
la suspensión condicional del proceso, así como el plazo otorgado 
para tal efecto, siempre que no se haya dictado el auto de apertura a 
juicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

SEGUNDA SALA  
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 26 DE OCTUBRE DE 2022 
 

Amparo directo en revisión 2572/2022 
 

#TerminacionRelacionLaboral 
#PrimaPorLiquidacion 

 
La Segunda Sala de la SCJN, al conocer de un recurso de revisión 
en amparo directo, interpretó la Cláusula II.5 del Convenio 
celebrado entre el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia de Zinacantepec (DIF municipal) y el Sindicato Único 
de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones 
Descentralizadas, ambos del Estado de México, que prevé el 
otorgamiento de una prima por liquidación en favor del personal 
sindicalizado del DIF municipal que cuente con una antigüedad 
mínima de cinco años en el servicio cuando la parte patronal 
decida rescindir la relación de trabajo de manera injustificada. 

 
Al respecto, la Segunda Sala puntualizó que la cláusula referida 
debe entenderse en el sentido de que, para efectos del 
otorgamiento de la prima por liquidación, el patrón se sitúa en el 
supuesto de rescisión injustificada de la relación de trabajo cuando 
lleva a cabo alguna de las acciones previstas en el artículo 51 de la 
Ley Federal del Trabajo, relativo a las causas de terminación de la 
relación laboral sin responsabilidad para el trabajador. 

 
La Sala precisó que la Constitución Política del país y la Ley 
Federal del Trabajo prevén consecuencias para el patrón que se 
traducen en un beneficio económico para el trabajador cuando la 
relación laboral es rescindida por aquél de manera injustificada o, 
en su caso, cuando el trabajador se ve obligado a terminar con esa 
relación por una falta atribuible al patrón, como lo es la falta de 
pago por los días laborados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
A partir de lo anterior, la Sala concluyó que el aceptar que la 
prestación aludida sólo aplica para el caso de despido injustificado, 
pero no para el supuesto en el que el trabajador se ve obligado a 
terminar con la relación laboral por una falta atribuible al patrón, 
implica hacer una diferencia de trato entre trabajadores que se 
encuentran en las mismas circunstancias de hecho, como lo es la 
pérdida de su empleo en condiciones ajenas a su voluntad y que son 
atribuibles a la institución que los contrató, lo cual es contrario a los 
principios de las normas contractuales cuyo parámetro mínimo para 
su elaboración es el propio texto constitucional. 
 

Contradicción de criterios 217/2022 
 

#ValidezDeCertificadosMedicos  
#RatificacionDeCertificadosMedicos 
 

La Segunda Sala de la SCJN determinó con carácter de 
jurisprudencia que los certificados emitidos por médicos 
particulares para justificar la incomparecencia ante las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje deben ser ratificados por su autor para tener 
validez, al no provenir de una institución pública de seguridad 
social. 

 
En relación con tal determinación, la Sala explicó que, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 785, segundo párrafo, de la Ley Federal del 
Trabajo, vigente a partir del 01 de diciembre de 2012, los certificados 
médicos expedidos por instituciones públicas de seguridad social no 
requieren ser ratificados; y que, por tanto, lo anterior implica que los 
certificados expedidos por médicos particulares deben ratificarse 
para tener validez, lo cual, además, es acorde a la finalidad de la 
reforma al referido precepto legal, esto es, brindar celeridad y 
certeza al proceso laboral en observancia a lo dispuesto en el artículo 
17 constitucional. 
 
 
 
 

Dirección de Normatividad y Crónicas 
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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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