
 
 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

TRIBUNAL EN PLENO  
 

ASUNTO RESUELTO EL 23 DE ENERO DE 2023 
 

Acción de inconstitucionalidad 144/2022 y su 
acumulada 149/2022 
 
#GobiernoDeCoalicion 
#NormativaElectoralDelEstadoDeMexico 
 
El Pleno de la SCJN analizó y resolvió dos acciones de 
inconstitucionalidad acumuladas promovidas por diversos 
diputados integrantes del Congreso del Estado de México y por el 
partido político MORENA, a través de las cuales demandaron la 
invalidez de los artículos 74 bis; 202, fracción III, en la porción 
normativa que indica “y los acuerdos de participación”; 390, 
fracciones XVIII y XIX; y 407, fracción IV, del Código Electoral de 
la referida entidad federativa (reformados y adicionados mediante 
decreto publicado el 30 de septiembre de 2022), relativos al modelo 
de gobierno de coalición en su modalidad electoral. 
 
Al resolver el asunto, el Pleno consideró, a partir de lo sostenido 
en una diversa acción de inconstitucionalidad, que el gobierno de 
coalición en su modalidad electoral no se encuentra comprendido 
dentro de la normativa de las coaliciones electorales (respecto de 
las cuales las entidades federativas no tienen competencia para 
legislar), pues ambas figuras son diferentes y, por lo que atañe a la 
regulación de la primera de ellas, las entidades federativas cuentan 
con libertad de configuración legislativa. 
 
Por otro lado, el Pleno desestimó la acción de inconstitucionalidad 
y su acumulada respecto del planteamiento consistente en que el 
legislador ordinario del Estado de México carece de competencia 
para establecer en el Código Electoral local normativa relacionada 
con un gobierno de coalición por estar reservada para la 
Constitución del Estado. Lo anterior, al no alcanzarse la votación 
necesaria para declarar la invalidez de las normas analizadas (al 
menos ocho votos por la invalidez). 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adicionalmente, el Pleno determinó que son constitucionales los 
preceptos del Código Electoral del Estado de México, conforme a los 
cuales el Tribunal Electoral local es competente para conocer, a 
través del recurso de apelación, de las controversias que se susciten 
por el incumplimiento al acuerdo de participación relativo al 
gobierno de coalición de tipo electoral. Ello, al concluir que dicho 
acuerdo de participación es de naturaleza electoral, respecto de la 
cual los tribunales electorales locales tienen competencia para 
conocer por disposición de la Constitución Política del país. 
 
Por lo anterior, el Pleno reconoció la validez de los artículos 74 bis; 
202, fracción III; 390, fracciones XVIII y XIX; y 407, fracción IV, del 
Código Electoral del Estado de México. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del 23 al 27 de enero de 2023 



 
 

TRIBUNAL EN PLENO  
 

ASUNTO RESUELTO EL 24 DE ENERO DE 2023 
 

Acción de inconstitucionalidad 63/2019 
 
#RegistroNacionalDeDetenciones 
#FuerzaArmadaPermanente 
 

El Pleno de la SCJN, con motivo de una acción de 
inconstitucionalidad promovida por la CNDH, determinó que el 
Congreso de la Unión incurrió en una omisión legislativa de 
ejercicio obligatorio, al no regular en la Ley Nacional del Registro 
de Detenciones la actuación que deberá desplegar el personal del 
referido Registro ante una situación que ponga en riesgo o vulnere 
la base de datos. 
 
En este sentido, el Pleno consideró que, conforme a lo dispuesto 
en el artículo cuarto transitorio, fracción IV, numeral 7, del decreto 
de reformas a la Constitución General del 26 de marzo de 2019, la 
actuación antes mencionada sí tiene que preverse en dicho 
ordenamiento legal; no obstante, el Congreso de la Unión no 
legisló al respecto y, por ende, incumplió ese mandato 
constitucional. 
 
En consecuencia, el Pleno condenó al Congreso de la Unión para 
que, en los dos siguientes periodos ordinarios de sesiones, 
contados a partir de la fecha de notificación de los puntos 
resolutivos de la sentencia, regule en la Ley Nacional del Registro 
de Detenciones sobre los aspectos omitidos, en términos de lo 
dispuesto en el citado precepto transitorio de reformas a la 
Constitución. 
 
Por otro lado, el Pleno reconoció la validez del artículo 19 de la Ley 
Nacional del Registro de Detenciones, que dispone que cuando las 
autoridades que realicen funciones de apoyo a la seguridad pública 
practiquen la detención deberán dar aviso inmediatamente de la 
misma a la autoridad policial competente y brindarle la 
información necesaria para que genere el registro 
correspondiente. De igual manera, reconoció la validez del diverso 
artículo quinto transitorio del decreto mediante el que se expidió 
la Ley Nacional del Registro de Detenciones, conforme al cual la 
Fuerza Armada permanente que realice tareas de seguridad 
pública estará sujeta a lo dispuesto en esa ley, sin que le sea 
aplicable lo dispuesto en el artículo 19 de esta última. 

 
Sobre este aspecto, el Pleno consideró que la Fuerza Armada 
permanente, como integrante de las instituciones de seguridad 
pública, debe estar sujeta a la citada ley, por lo que debe registrar 
las detenciones que realice, con el fin de prevenir que se violen los 
derechos humanos de las personas detenidas; y que, para ello, debe 
contar con cuentas de acceso a la base de datos que permitan 
realizar el registro correspondiente. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ASUNTO RESUELTO EL 26 DE ENERO DE 2023 
 

Acción de inconstitucionalidad 90/2022 y sus 
acumuladas 91/2022, 92/2022, 93/2022 y 94/2022 
 
#NormativaElectoralDeLaCDMX 
 

El Pleno de la SCJN inició el análisis de acciones de 
inconstitucionalidad promovidas por diversos diputados 
integrantes de la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México y los partidos políticos de la Revolución Democrática, 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Movimiento 
Ciudadano, a través de las cuales demandaron la invalidez del 
decreto por el que se reformaron diversas disposiciones del Código 
de Instituciones y Procedimientos Electorales de dicha entidad 
federativa, publicado el 02 de junio de 2022. Al respecto, el Pleno ha 
determinado, en términos generales, lo siguiente: 
 

• Que no se cometieron violaciones con potencial invalidante 
durante el procedimiento legislativo del que derivó el decreto 
impugnado. 
 

• Que es inconstitucional la derogación de la porción normativa 
que señala “Evaluación del desempeño de los … Consejos de los 
Pueblos”, contenida en el inciso n) de la fracción II del artículo 
83 del Código aludido, la cual se traduce en la eliminación de la 
atribución de la Junta Administrativa del Instituto Electoral de 
la Ciudad de México (IECM) para aprobar y, en su caso, integrar 
los proyectos de programas institucionales que formulen los 
órganos ejecutivos y técnicos vinculados a la evaluación del 
desempeño de los Comités Ciudadanos y Consejos de los 
Pueblos. Lo anterior, al considerar que la legislatura local, en 
términos de lo previsto en los artículos 2º constitucional, y 6 y 7 
del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, 
debió consultar, previo a la derogación de la norma en comento, 
a los pueblos y comunidades indígenas por tratarse de una 
medida susceptible de afectar sus intereses, lo cual no aconteció. 
 

• Que son constitucionales diversos preceptos del citado Código 
relativos a la organización administrativa y funcionamiento del 
IECM. Ello, al considerar, entre otros aspectos, que la legislatura 
local cuenta con libertad configurativa al respecto; que las 
normas en cuestión no afectan la autonomía e independencia 
del IECM, ni le impusieron una sobrecarga de trabajo; que tales 
disposiciones normativas no contravienen los principios 
rectores en materia electoral de legalidad, imparcialidad, 
objetividad, certeza e independencia, ni afectan la competencia 
del Instituto Nacional Electoral. 
 

• Que debe desestimarse la acción de inconstitucionalidad por lo 
que atañe a la derogación del artículo 98, párrafo último, del 
Código aludido, que preveía la facultad del Consejo General del 
IECM para crear unidades técnicas; ello, al no haberse alcanzado 
la votación necesaria para declarar su invalidez (sólo se 
obtuvieron siete votos en ese sentido) 

 

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



 
 

PRIMERA SALA  
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 25 DE ENERO DE 2023 
 

Amparo en revisión 57/2022 
 
#ReinscripcionDeEstudiantes 
#PermanenciaEnEscuelasPrivadas 
 
La Primera Sala de la SCJN decidió amparar a dos educandos 
menores de edad y a sus progenitores, en contra de los actos 
atribuidos a las autoridades de una escuela privada de educación 
básica consistentes en la negativa de reinscribir a los primeros en 
dicha institución y, por ende, de la privación de su permanencia 
en esa escuela, así como de la consecuente exclusión de la familia 
de la comunidad escolar. 
 
En el caso concreto, la institución educativa se reservó el derecho 
de admisión respecto de las personas menores de edad, al parecer 
porque sus progenitores externaron “inconformidad” sobre el 
colegio ante las autoridades educativas y la propia escuela. 
 
Al resolver el asunto, la Sala concluyó, entre otros aspectos, que las 
autoridades de la escuela privada vulneraron los derechos de los 
educandos a la igualdad y no discriminación, así como a la 
educación, en relación con el principio del interés superior de la 
niñez. 
 
Entre sus consideraciones, la Sala reafirmó que las disposiciones 
acordadas por las partes en un contrato de prestación de servicios 
no pueden servir para eludir el cumplimiento de las normas 
mínimas impuestas como condición para que las escuelas privadas 
impartan educación, ni como justificación o excusa para vulnerar 
los derechos humanos de los educandos. Asimismo, reiteró que las 
instituciones privadas que prestan el servicio de educación a niñas 
y niños se encuentran vinculadas por el principio del interés 
superior de la niñez; y que, en atención a la doctrina sobre la 
eficacia horizontal de los derechos humanos, el deber de su 
protección no sólo se dirige a las autoridades, sino también a los 
gobernados, de modo que la discriminación entre particulares, 
como regla general, no es constitucionalmente permitida. 
 
Así, la Sala concluyó que el principio de autonomía de la voluntad, 
en lo que respecta a las relaciones que rigen entre las escuelas 
privadas y los educandos y sus familias, no resulta suficiente para 
justificar que dichas instituciones se reserven de forma genérica y 
arbitraria el derecho de admisión, salvo que se trate de casos 
objetiva y razonablemente justificados que hagan constitucional y 
legalmente admisible una condición así. 
 
Además, la Sala determinó que la escuela privada incurrió en una 
práctica discriminatoria que, además de afectar el derecho a la 
educación de los menores de edad, conllevó la exclusión de la 
familia de la comunidad educativa; lo anterior, sobre la base de 
que, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Educación, el 
sistema educativo nacional se integra, entre otros elementos, no 
sólo por los docentes y educandos, sino también por los padres de 
familia. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Amparo directo en revisión 4306/2020 
 
#ObligacionesDeLasAseguradoras 
#IndemnizacionPorDañoMoral 
 
La Primera Sala de la SCJN resolvió un recurso de revisión 
presentado en contra de una sentencia de amparo dictada por un 
Tribunal Colegiado de Circuito, en la que se determinó que no era 
procedente condenar a una aseguradora al pago de una 
indemnización por daño moral y, consecuentemente, al pago de 
daños punitivos en favor de una mujer (asegurada), misma que, en 
el juicio de origen, demandó de esa aseguradora el cumplimiento 
forzoso de un contrato de seguro, así como una indemnización por 
responsabilidad civil, daño moral y daños punitivos. 

 

En el caso concreto, la mujer celebró un contrato de seguro en el 
que se pactó como beneficio adicional el denominado “infarto y 
cáncer en mujeres”; sin embargo, al momento de la contratación, no 
recibió las condiciones generales de la póliza de seguro. 
Posteriormente, la asegurada fue diagnosticada con un tipo de 
cáncer que sólo pueden padecer las mujeres o personas con órgano 
reproductivo femenino. No obstante, una vez solicitado el pago del 
seguro correspondiente y realizados numerosos trámites, la 
aseguradora le informó que su reclamación era improcedente, ya 
que en las condiciones generales de la póliza de seguro se especificó 
que la enfermedad diagnosticada estaba expresamente excluida de 
la cobertura. Por tanto, la asegurada presentó juicio oral mercantil 
en el que demandó de la aseguradora las prestaciones señaladas. En 
su demanda, la asegurada argumentó, entre otros aspectos, que las 
indemnizaciones resultaban procedentes por el incumplimiento del 
contrato de seguro, así como por el daño que le ocasionó el tener 
que exponer su vida íntima, al tenerse que realizar diversos estudios 
invasivos para acreditar su padecimiento. 
 

Al resolver el asunto, la Primera Sala de la SCJN consideró que, en 
el caso, la negativa de la aseguradora de cumplir con lo pactado en 
el contrato se sustentó en una actuación de mala fe, al no haber 
entregado a la asegurada las condiciones generales del contrato; 
ello, sobre la base de que, en atención a los derechos de las personas 
consumidoras, las aseguradoras deben otorgar a las personas 
solicitantes la información no sólo de los montos de la cobertura 
sino también de las exclusiones del contrato. En ese contexto, la Sala 
precisó que la aseguradora incumplió con las obligaciones derivadas 
de la normatividad que rige sus actividades y que con ello generó un 
hecho ilícito; y que tal situación se agravó al haber solicitado a la 
asegurada que se practicara distintos estudios que conllevaron que 
exhibiera su intimidad de manera innecesaria e injusta. 

 

Así, la Sala concluyó que el Tribunal Colegiado de Circuito, no 
analizó con perspectiva de género el asunto, pues soslayó las 
distintas situaciones de vulnerabilidad en las que se encontraba la 
asegurada y que le generaron una grave afectación a su derecho a la 
intimidad, provocándole un daño moral. Por tanto, la Sala revocó la 
sentencia recurrida y devolvió el asunto al Tribunal Colegiado de 
Circuito para que cuantificara el pago por daño moral y se 
pronunciara sobre la procedencia y monto de los daños punitivos. 

 



 
 

SEGUNDA SALA  
 

ASUNTOS RESUELTOS EL 25 DE ENERO DE 2023 
 

Amparo en revisión 353/2022 
 
#MedidasCautelaresEnJuicioLaboral 
#TutelaJudicialEfectiva 
 
La Segunda Sala de la SCJN determinó que el artículo 857 de la Ley 
Federal del Trabajo, vigente hasta el 30 de abril de 2019, al prever 
exclusivamente el arraigo y el embargo como medidas cautelares 
en un juicio laboral, es inconstitucional. 
 
Lo anterior, al considerar que la norma en cuestión contraviene el 
derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en la Constitución 
Política del país y en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, al no admitir la posibilidad de que se emitan otras 
providencias cautelares distintas al embargo o al arraigo, aun 
cuando éstas puedan resultar insuficientes para lograr la plena 
efectividad de las sentencias. 
 
Sobre tal aspecto, la Sala explicó que el derecho a la tutela judicial 
efectiva comprende la posibilidad de que las personas juzgadoras 
establezcan medidas cautelares tendentes a impedir que se 
presenten circunstancias que imposibiliten la ejecución de las 
sentencias. 
 
Asimismo, la Sala destacó que, si bien la ley no puede contemplar 
todos los posibles escenarios que pudieran presentarse en un juicio 
laboral, lo cierto es que puede dotar de discrecionalidad a las 
autoridades laborales para que determinen, con base en las 
particularidades del caso, las medidas necesarias, priorizando la 
resolución del conflicto por encima de los formalismos 
procedimentales, siempre que no se afecte la igualdad entre las 
partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o 
procedimientos seguidos en forma de juicio. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Amparo en revisión 468/2022 
 
#PersonasNotariasPublicas 
#PrincipioDeParidadDeGenero 

 
La Segunda Sala de la SCJN determinó que, en aras de lograr una 
participación plena y efectiva de las mujeres en todos los ámbitos en 
los que se desarrolla el servicio público, el principio de paridad de 
género resulta aplicable al examen de oposición para obtener el 
nombramiento de titular de una notaría pública; asimismo, la Sala 
estableció que la aplicación de dicho principio no significa que 
deban desconocerse las normas que regulan el procedimiento para 
la aplicación del examen de oposición correspondiente. 
 

El criterio anterior deriva de un recurso de revisión mediante el cual 
se impugnó una sentencia en la que se resolvió negar el amparo 
solicitado por una mujer en contra de diversas autoridades del 
Estado de Colima, de las cuales se reclamó la aplicación y 
determinación del examen de oposición para ocupar una notaría 
pública en dicha entidad. 
 

La Segunda Sala confirmó la sentencia referida, al considerar que, en 
el caso concreto, los aspirantes participaron en el examen de 
oposición respectivo en igualdad de condiciones y que, si bien la 
participación de las mujeres en la función del notariado en dicha 
entidad resultaba sumamente reducida, no era posible desconocer 
que el procedimiento se realizó y evaluó bajo un parámetro objetivo 
en el que prevaleció el mérito y conocimientos del aspirante que 
resultó vencedor. 
 

Asimismo, en la resolución, la Sala precisó que, ante la falta de 
medidas legislativas que favorezcan la paridad de género en la 
función del notariado, el Poder Ejecutivo estatal, como autoridad 
encargada de la implementación del proceso de evaluación, 
designación y vigilancia de dicha función, debe subsanar tal 
situación mediante la adopción de medidas encaminadas a reducir 
las desigualdades entre mujeres y hombres, así como a lograr una 
participación plena y efectiva de las mujeres en todos los ámbitos en 
los que se desarrolla el servicio público dentro del cual se incluye el 
relativo a la fe pública. 
 
 

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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