COMUNICADOS DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN
Octubre 2021
No. 298/2021, 01 de Octubre 2021
Mexican Supreme Court: Landmark decisions at the vanguard for reproductive
rights worldwide.
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6606

No. 301/2021, 04 de Octubre 2021
La SCJN promueve diálogo sobre movilidad humana como un derecho de las
personas migrantes.
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6609

No. 302/2021, 05 de Octubre 2021
La Suprema Corte analizó si el quinto párrafo, del Artículo primero, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público viola el Artículo 134
Constitucional.
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6610

No. 303/2021, 05 de Octubre 2021
La SCJN Primer Tribunal Constitucional en el mundo en realizar política de inclusión:
Ministro Presidente Arturo Zaldívar.
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6611

No. 304/2021, 07 de Octubre 2021
En casos de violencia familiar, las personas juzgadoras deben recabar y ordenar de
oficio las pruebas necesarias para visibilizar las situaciones de violencia,
vulnerabilidad y discriminación por razones de género: Primera Sala.
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6612

No. 306/2021, 07 de Octubre 2021
La SCJN invalida disposiciones de la Ley de Derechos del Estado de Chiapas por
violar el principio de proporcionalidad tributaria.
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6614
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No. 307/2021, 11 de Octubre 2021
El Congreso de la Unión tiene libertad configurativa para determinar el régimen
laboral de los organismos descentralizados de carácter federal.
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6615

No. 309/2021, 13 de Octubre 2021
PJF realizará el 13 encuentro universitario, espacio de convivencia
retroalimentación con estudiantes del todo el país.
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6617

y

No. 310/2021, 13 de Octubre 2021
El derecho a solicitar los alimentos no se extingue con el transcurso del tiempo ni
recluye, pues constituye un derecho irrenunciable: Primera Sala.
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6618

No. 311/2021, 13 de Octubre 2021
Requisito de semanas de cotización que establece la Ley del Instituto Mexicano del
Seguro Social para acceder a una pensión por invalidez, no otorga un trato desigual
a los derechohabientes.
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6619

No. 312/2021, 14 de Octubre 2021
Reglamento para el otorgamiento de pensiones a los trabajadores sujetos al
régimen del artículo décimo transitorio se ajusta a parámetros convencionales sobre
periodos de cotización.
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6620

No. 313/2021, 14 de Octubre 2021
El estado no puede exigir a migrantes no documentados presentación de CURP para
reconocer o prestar un servicio vinculado al derecho humano a la salud.
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6621
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No. 314/2021, 14 de Octubre 2021
México necesita juezas y jueces independientes e imparciales: Ministro Arturo
Zaldívar.
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6622

No. 315/2021, 14 de Octubre 2021
SCJN y presidencia de la República celebran convenio para preservar la memoria
histórica y cultural de México.
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6623

No. 316/2021, 14 de Octubre 2021
La primera sala avala medida precautoria decretada en acción colectiva que
suspende la emisión de permisos comerciales de liberación al ambiente de maíz
transgénico (Organismos Genéticamente Modificados), y restringe la emisión de
permisos experimentales piloto.
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6624

No. 318/2021, 18 de Octubre 2021
El único camino sólido para avanzar hacia la igualdad y la libertad a la que aspiramos
como país, no es otro que el camino de la justicia: Ministro Arturo Zaldívar.
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6626

No. 319/2021, 19 de Octubre 2021
Suprema Corte declara inconstitucional la prohibición absoluta de productos no
derivados del tabaco que se identifiquen como tales.
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6627

No. 320/2021, 20 de Octubre 2021
En materia de alimentos, las personas juzgadoras deben resolver con perspectiva de
género y considerar las circunstancias que tengan impacto en el núcleo familiar,
como en el caso de familias de militares: Primera Sala.
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6628
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No. 321/2021, 21 de Octubre 2021
La Primera Sala confirma suspensión concedida al IFT en relación con el padrón
nacional de usuarios de telefonía móvil.
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6629

No. 322/2021, 21 de Octubre 2021
La omisión de crear el Registro Nacional del delito de tortura, representa una
omisión de la obligación del Ministerio Público de investigar diligentemente este
delito: Primera Sala.
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6630

No. 323/2021, 21 de Octubre 2021
SCJN invalida artículos de las Leyes de Educación de los estados de Jalisco,
Guanajuato, Yucatán y Chiapas por falta de consulta previa a pueblos y
comunidades indígenas y afromexicanas y personas con discapacidad.
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6631

No. 324/2021, 22 de Octubre 2021
La Primera Sala confirma la suspensión concedida al INEGI en contra del programa
nacional de ordenamiento territorial y desarrollo urbano 2021-2024.
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6632

No. 325/2021, 25 de Octubre 2021
SCJN invalida preceptos que calificaban los delitos de contrabando, defraudación
fiscal y los relacionados con los comprobantes fiscales falsos como amenazas a la
seguridad nacional y los consideraba de prisión preventiva oficiosa.
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6633

No. 326/2021, 26 de Octubre 2021
La Suprema Corte declara la existencia de diversas omisiones legislativas, así como
la invalidez de una porción normativa de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6634
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No. 327/2021, 27 de Octubre 2021
La decisión de unirse en matrimonio o concubinato con una persona que padece
una enfermedad crónica o incurable que sea contagiosa o hereditaria, solo le
corresponde a quien puede sufrir ese riesgo, por lo que cualquier impedimento
absoluto es injustificado: Primera Sala.
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6635

No. 328/2021, 27 de Octubre 2021
Es irrelevante para fijar las cargas probatorias de un despido injustificado que el
trabajador rechace el ofrecimiento de trabajo de la parte patronal.
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6636

No. 329/2021, 27 de Octubre 2021
Inconstitucional que Ley del Seguro Social impida obtener una pensión por viudez
en los casos que el asegurado sea mayor de 55 años y haya transcurrido menos de
un año entre el matrimonio y el fallecimiento.
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6637

No. 330/2021, 28 de Octubre 2021
Interés Legítimo de un tercero debe acreditarse al impugnar el “Decreto por el que
se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y
exportación.”
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6638

No. 331/2021, 28 de Octubre 2021
Conforme al procedimiento fiscalizador, el contribuyente puede regularizar de
manera voluntaria las mercancías extranjeras que introdujo al país sin cumplir con la
legislación.
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6639

