ANEXO: Demandas de Acciones de Inconstitucionalidad promovidas por la CNDH
durante 2020

Núm.
1.

Expediente
1/2020

2.
2/2020

3.
5/2020

4.

5.

6.

12/2020

13/2020

14/2020

7.
16/2020

8.

9.

17/2020

18/2020

Ley impugnada

Tema

Código Civil para el Estado
Matrimonio igualitario
Libre y Soberano de Puebla
Cobros
indebidos
por
Diversas leyes de ingresos de
alumbrado público, para
distintos municipios del Estado
acceder a la información y
de Michoacán, para el ejercicio
violación a reserva de ley en
fiscal 2020. (1)
materia fiscal.
Cobros
indebidos
por
Diversas leyes de ingresos de
alumbrado público, para
distintos municipios del Estado
acceder a la información y
de Michoacán, para el ejercicio
violación a reserva de ley en
fiscal 2020. (2)
materia fiscal.
Diversas leyes de ingresos de
distintos municipios del Estado
de Nayarit, para el ejercicio
fiscal 2020.

Cobros indebidos para
acceder a la información y
por
el
registro
de
nacimientos.

Diversas leyes de ingresos de
distintos municipios del Estado Violación a reserva de ley
de Jalisco, para el ejercicio en materia fiscal.
fiscal 2020. (1)
Diversas leyes de ingresos de
distintos municipios del Estado Cobros
indebidos
de Puebla, para el ejercicio alumbrado público.
fiscal 2020. (1)

por

Cobros
indebidos
por
Diversas leyes de ingresos de
alumbrado público, para
distintos municipios del Estado
acceder a la información y
de Michoacán, para el ejercicio
violación a reserva de ley en
fiscal 2020. (3)
materia fiscal.
Diversas leyes de ingresos de
distintos municipios del Estado Impuestos adicionales
de Guerrero, para el ejercicio multas por insultos.
fiscal 2020. (1)

y

Diversas leyes de ingresos de Violación a reserva de ley
distintos municipios del Estado en materia fiscal.

Núm.

Expediente

Ley impugnada

Tema

de Jalisco, para el ejercicio
fiscal 2020. (2)
10.
20/2020

11.

21/2020

12.
87/2020

13.

14.

15.

88/2020

89/2020

90/2020

16.
91/2020

17.
92/2020

Cobros
indebidos
por
Diversas leyes de ingresos de
alumbrado público, para
distintos municipios del Estado
acceder a la información y
de Michoacán, para el ejercicio
violación a reserva de ley en
fiscal 2020. (4)
materia fiscal.
Diversas leyes de ingresos de
Cobros
indebidos
por
distintos municipios del Estado
alumbrado público y por
de Tamaulipas, para el
acceder a la información.
ejercicio fiscal 2020.
Diversas leyes de ingresos de
distintos municipios del Estado
indebidos
de Puebla, para el ejercicio Cobros
alumbrado
público.
fiscal 2020. (2)

Diversas leyes de ingresos de
distintos municipios del Estado
de Guanajuato, para el
ejercicio fiscal 2020.

por

Cobros indebidos para
acceder a la información y
violación a reserva de ley en
materia fiscal.

Diversas leyes de ingresos de
distintos municipios del Estado Violación a reserva de ley
de Aguascalientes, para el en materia fiscal.
ejercicio fiscal 2020.
Diversas leyes de ingresos de
Impuestos adicionales
distintos municipios del Estado
multas por insultos
de Guerrero, para el ejercicio
autoridades.
fiscal 2020. (2)

y
a

Cobros
indebidos
por
Diversas leyes de ingresos de
alumbrado público, para
distintos municipios del Estado
acceder a la información y
de Michoacán, para el ejercicio
violación a reserva de ley en
fiscal 2020. (5)
materia fiscal.
Cobros
indebidos
por
Diversas leyes de ingresos de
alumbrado público, para
distintos municipios del Estado
acceder a la información y
de Chihuahua, para el ejercicio
por
el
registro
de
fiscal 2020.
nacimientos;

Núm.

Expediente

Ley impugnada

Tema
Multas por ejercicio de
libertad de expresión y
discriminatorias;
Cobros de permisos para
fiestas familiares y sociales.

18.

19.

93/2020

94/2020

Diversas leyes de ingresos de
distintos municipios del Estado
de Durango, para el ejercicio
fiscal 2020.

Cobros
indebidos
por
alumbrado público, para
acceder a la información y
multas por insultos.

Diversas leyes de ingresos de
distintos municipios del Estado
de Coahuila de Zaragoza, para
el ejercicio fiscal 2020.

Cobros indebidos para
acceder a la información e
infracciones administrativas
indeterminadas.

20.

Cobros indebidos para
acceder a la información;

95/2020

Diversas leyes de ingresos de
distintos municipios del Estado
de Sonora, para el ejercicio
fiscal 2020.

Permisos para ejercer la
libertad de expresión y
manifestación, así como
para reuniones y fiestas
familiares y sociales;
Impuestos adicionales;
Multas discriminatorias.

21.
96/2020

22.

23.

97/2020

100/2020

24.
101/2020

Cobros
indebidos
por
Diversas leyes de ingresos de
alumbrado público, para
distintos municipios del Estado
acceder a la información y
de Michoacán, para el ejercicio
violación a reserva de ley en
fiscal 2020. (6)
materia fiscal.
Diversas leyes de ingresos de
distintos municipios del Estado Cobros
indebidos
de Puebla, para el ejercicio alumbrado público.
fiscal 2020. (3)

por

Ley de Hacienda del Estado de
Impuesto ecológico.
Michoacán de Ocampo
Cobros
indebidos
por
Diversas leyes de ingresos de
alumbrado público, para
distintos municipios del Estado
acceder a la información y
de Michoacán, para el ejercicio
violación a reserva de ley en
fiscal 2020. (7)
materia fiscal.

Núm.

Expediente

Ley impugnada

25.

Tema
Indebida supletoriedad de
normas;

102/2020

Incompetencia del fiscal
especializado para solicitar
Ley de Búsqueda de Personas
la
intervención
de
de la Ciudad de México
comunicaciones;
Requisitos discriminatorios
para acceder a cargos
públicos.

26.

27.

103/2020

104/2020

28.
105/2020

29.

106/2020

Diversas leyes de ingresos de
distintos municipios del Estado Impuestos adicionales
de Guerrero, para el ejercicio multas por insultos.
fiscal 2020. (3)

y

Diversas leyes de ingresos de
Cobros
indebidos
por
distintos municipios del Estado
alumbrado público y para
de Hidalgo, para el ejercicio
acceder a la información.
fiscal 2020.
Diversas leyes de ingresos de
distintos municipios del Estado
de Veracruz de Ignacio de la
Llave, para el ejercicio fiscal
2020.

Cobros indebidos para
acceder a la información y
por
el
registro
de
nacimientos.

Cobro del derecho a la
Ley General de Hacienda del
infraestructura tecnológica
Estado de Yucatán
de seguridad pública.

30.

Cobros
indebidos
por
alumbrado público y para
acceder a la información;
107/2020

Leyes de Ingresos del Estado y
de diversos municipios de Baja
California, para el ejercicio
fiscal 2020.

Permisos para ejercer la
libertad de expresión y
manifestación, así como
para reuniones y fiestas
familiares y sociales;
Impuestos adicionales;
Impuesto ecológico.

31.

108/2020

Ley de Gobierno de los Requisitos discriminatorios
Municipios del Estado de para acceder a cargos
Yucatán
públicos.

Núm.

Expediente

32.

109/2020

33.

111/2020

34.
112/2020

Ley impugnada

Tema

Ley de Salud del Estado de Discriminación
entre
Yucatán
indígenas por su lengua.
Ley de Derechos, Cultura y
Desarrollo de los Pueblos y
Consulta indígena.
Comunidades Indígenas del
Estado de Puebla
Requisitos discriminatorios
para acceder a cargos
Ley Orgánica de la Fiscalía públicos;
General
del
Estado de Regulación indebida en
Aguascalientes
materia
de
responsabilidades
administrativas.

35.

113/2020

36.
114/2020

37.
115/2020

Ley Orgánica
Legislativo del
Nuevo León

del Poder Requisitos discriminatorios
Estado de para acceder a cargos
públicos.

Ley
en
Materia
de
Desaparición
Forzada
de
Personas
y
Desaparición
Cometida por Particulares para
el Estado de Baja California
Sur
Ley
de
Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del
Sector Público Estatal y
Municipal y Ley de Obra
Pública
y
Servicios
Relacionados con la Misma,
ambas de Puebla

Indebida supletoriedad de
normas;
Incompetencia del fiscal
especializado para solicitar
la
intervención
de
comunicaciones.

Requisitos discriminatorios
para ser testigo social en
procedimientos
de
contratación.

38.

117/2020

Requisitos discriminatorios
Ley de Adopciones del Estado
para realizar estudios en
de Chihuahua
materia de adopción.

39.

118/2020

Ley que establece el Servicio Requisitos discriminatorios
de Administración Tributaria de para acceder a cargo
Tamaulipas
público.

40.

123/2020

Ley de los Derechos de las Consulta indígena.
Personas
Indígenas
y

Núm.

Expediente

Ley impugnada

Tema

Afromexicanas en el Estado de
Nuevo León
41.

167/2020

Ley para la Administración y
Destino
de
Bienes Incompetencia para regular
Relacionados con Hechos la materia de extinción de
Delictivos para el Estado de dominio.
Chihuahua.

42.

173/2020

Ley de Obra Pública y Requisitos discriminatorios
Servicios relacionados para el para acceder a un cargo
Estado y los Municipios de público;
Zacatecas.
Distorsión del régimen de
responsabilidades
administrativas
para
sancionar a particulares.

43.

174/2020

Decreto 67 por el que se
reformaron las leyes Orgánica
del
Poder
Legislativo,
Orgánica de la Administración
Pública, de Fomento a la
Vulneración al derecho al
Cultura del Cuidado del Agua,
agua y al saneamiento.
de las Comisiones Estatales
de Servicios Públicos y
reglamentaria del Servicio de
Agua Potable, todas de Baja
California.

44.

175/2020

Ley
de
Responsabilidad Derecho a la reparación
Patrimonial del Estado de integral
y
justa
Quintana Roo.
indemnización.

45.

176/2020

Ley para la Inclusión y Consulta a las personas con
Desarrollo Integral de las discapacidad.
Personas con Discapacidad
del Estado de Jalisco.

46.

177/2020

Ley de Educación del Estado Consulta indígena y a
de Michoacán de Ocampo.
personas con discapacidad.

47.

178/2020

Ley de Educación del Estado Consulta indígena y a
Libre y Soberano de Jalisco.
personas con discapacidad.

48.

179/2020

Ley de Educación del Estado Consulta indígena y a
de San Luis Potosí.
personas con discapacidad.

Núm.

Expediente

Ley impugnada

Tema

49.

180/2020

Ley
Orgánica
de
la Consulta indígena;
Universidad
Autónoma
Requisitos discriminatorios
Comunal de Oaxaca.
para acceder a cargos
públicos.

50.

181/2020

Ley de Medios

51.

182/2020

Ley que crea la Comisión Requisitos discriminatorios
Estatal
del
Sistema para acceder a un cargo
Penitenciario
de
Baja público.
California.

52.

183/2020

Ley de Imagen Institucional Regulación indebida
para el Estado de Yucatán y materia
sus Municipios.
responsabilidades
administrativas.

53.

184/2020

Ley para la Búsqueda de Indebida supletoriedad y
Personas Desaparecidas en el establecimiento
de
Estado de Guanajuato.
requisitos discriminatorios
para acceder a un cargo
público.

54.

185/2020

Código Civil para el Estado de Matrimonio igualitario.
Veracruz de Ignacio de la
Llave.

55.

186/2020

Ley de Educación del Estado Consulta indígena y a
de Puebla.
personas con discapacidad.

56.

187/2020

Ley de Acceso de las Mujeres
Incompetencia para regular
a una Vida Libre de Violencia
la materia procesal penal.
de la Ciudad de México.

57.

188/2020

Código Penal para el Estado Mínima intervención del
de Nuevo León.
derecho penal (última ratio)
en
relacionados
con
instituciones educativas que
no cuentan con el RVOE.

Indeterminación
del
requisito de tener “un modo
Alternativos para la Solución
honesto de vivir” para
de Conflictos del Estado de ocupar un cargo público;
Veracruz.
Requisitos discriminatorios
para acceder a un cargo
público.

en
de

Núm.

Expediente

Ley impugnada

Tema

58.

189/2020

Código Penal para el Estado
Riesgo de contagio.
de Nuevo León.

59.

190/2020

Constitución
Política
del Transgresión al principio de
Estado Libre y Soberano de paridad de género por el
Chiapas.
empleo de un lenguaje
discriminatorio.

60.

191/2020

Código Penal para el Estado Imprecisión en el tipo penal,
de Colima
trasgresión a la libertad de
expresión.

61.

192/2020

Ley Orgánica del Centro de Requisitos discriminatorios
Conciliación
Laboral
del para acceder a un cargo
Estado de Chiapas.
público

62.

193/2020

Ley de Educación del Estado Consulta indígena y a
de Zacatecas
personas con discapacidad.

63.

194/2020

Ley de Movilidad Sustentable y Prohibiciones
Transporte del Estado de Baja discriminatorias
California.
transporte público;

en

Transgresión del derecho
de libertad de trabajo y
distorsión del sistema de
responsabilidades
administrativas.
64.

195/2020

Ley del Servicio Civil del Discriminación por razón de
Estado y los Municipios de género y transgresión del
Chiapas
interés superior de la niñez
para
beneficiarse
de
permisos de cuidados.

65.

196/2020

Código Penal para el Estado Ambigüedad e imprecisión
Libre y Soberano de Jalisco.
en diversos supuestos del
delito de abigeato.

66.

197/2020

Ley del Instituto de Seguridad Condiciona los servicios de
Social de los Trabajadores del seguridad social al pago
Estado de Chiapas.
oportuno de las cuotas y
aportaciones;
Incompatibilidad
pensiones;

de

Núm.

Expediente

Ley impugnada

Tema
Requisitos discriminatorios
para acceder a un cargo
público.

67.

198/2020

Código Penal del Estado de Imprecisión y ambigüedad
Yucatán.
en elementos del tipo penal
de ciberacoso, en perjuicio
de la libertad de expresión.

68.

199/2020

Ley Orgánica del Municipio de Requisitos discriminatorios
Libre del Estado de San Luis para acceder a un cargo
Potosí.
público.

69.

200/2020

Ley de Consulta Previa, Libre e
Informada de los Pueblos y
Comunidades Indígenas y
Afromexicanas para el Estado
de Oaxaca.

Indebida regulación del
derecho a la consulta
indígena;
Regulación deficiente de
reglas procedimentales en
medios de defensa;
Distorsión del sistema de
responsabilidades
administrativas.

70.

201/2020

Constitución Política; Ley Consulta indígena y a las
Orgánica del Poder Ejecutivo; personas con discapacidad.
Ley Orgánica del Poder
Judicial; Ley de Derechos de
los Pueblos Indígenas; y Ley
Electoral; todas del Estado de
Chihuahua.

71.

202/2020

Ley de los Derechos de las Permisión
de
tratos
Niñas, Niños y Adolescentes violentos como medidas
del Estado de Aguascalientes. disciplinarias, correctivas o
de educación y formación.

72.

203/2020

Ley de Coordinación del
Sistema de Seguridad Pública
y Ley de Seguridad Pública,
ambos ordenamientos del
Estado de Tamaulipas.

Regulación
diferenciada
para
acceder
a
la
información contenida en el
Registro de Detenciones;

Ley para la Integración de las

Consulta a personas con
discapacidad.

73.

204/2020

Requisitos discriminatorios
para acceder a cargos
públicos.

Núm.

Expediente

Ley impugnada

Tema

Personas con Discapacidad
del Estado de Veracruz.
74.

205/2020

Código Penal del Estado de Sanciones por insultos a la
Morelos.
autoridad.

75.

206/2020

Ley Número 197 para la
Inclusión y Desarrollo de las
Consulta a personas con
Personas con Discapacidad o
discapacidad.
en Situación de Discapacidad
de Sonora.

76.

207/2020

Ley de Educación del Estado Inconstitucionalidad del “pin
de Aguascalientes
parental” para autorizar
contenidos
morales,
sexuales y de valores en
planes educativos.
Consulta indígena y a las
personas con discapacidad.

77.

208/2020

Código Penal del Estado de Establecimiento de
San Luis Potosí.
pena de multa fija.

78.

209/2020

Ley del Centro de Conciliación Requisitos discriminatorios
Laboral de Zacatecas.
para acceder a un cargo
público.

79.

210/2020

Constitución
Política
del
Estado Libre y Soberano de Consulta a comunidades
Veracruz de Ignacio de la afromexicanas.
Llave.

80.

211/2020

Ley de Transporte del Estado Restricciones injustificadas
de Chihuahua.
la libertad de trabajo;

una

Indeterminación
de
infracciones relacionadas
con la libertad de expresión.
81.

212/2020

Ley de Educación para el Consulta indígena y a
Estado de Tlaxcala.
personas con discapacidad.

82.

213/2020

Código Penal para el Estado Incompetencia para regular
de Colima.
delitos relacionados con
privación ilegal de la libertad

Núm.

Expediente

Ley impugnada

Tema

83.

214/2020

Ley de Educación del Estado Consulta indígena y a
de Sonora
personas con discapacidad.

84.

215/2020

Ley
que
Regula
el
Funcionamiento de los Centros
de Atención y Cuidado Infantil
para la Ciudad de México.

85.

216/2020

Ley de Ganadería para el Requisitos discriminatorios
Estado de Coahuila de para acceder a un cargo
Zaragoza.
público.

86.

217/2020

Ley Federal de Derecho de Mecanismos que permiten
Autor y Código Penal Federal. la censura de opiniones en
internet.

Discriminación por razón de
género y transgresión del
interés superior de la niñez
para
beneficiarse
de
servicios de guarderías.

Afectación a los derechos
de propiedad y libertad de
trabajo por prohibiciones y
delitos relacionados con la
elusión
de
medidas
tecnológicas de protección.
87.

238/2020

Ley de Educación del Estado Transgresión
a
los
de Nuevo León.
derechos a la educación,
libre desarrollo de la
personalidad de las niñas,
niños y adolescentes, así
como al interés superior de
la niñez y adolescencia.

88.

239/2020

Ley de Educación para el Consulta indígena y a
Estado de Guanajuato.
personas con discapacidad.

89.

240/2020

Ley de Educación del Estado Consulta indígena y a
de Yucatán.
personas con discapacidad.

90.

244/2020

Ley
de
Integración
al
Desarrollo de las Personas con Consulta a personas con
Discapacidad de la Ciudad de discapacidad.
México.

91.

247/2020

Ley del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de
Nuevo León.

Acceso a la seguridad social
en un plano de igualdad y
principio de interés superior
de la niñez.

Núm.

Expediente

Ley impugnada

Tema

92.

254/2020

Ley de Archivos del Estado de Indebida supletoriedad y
Chiapas.
establecimiento
de
requisitos discriminatorios
para ser beneficiarios.

93.

255/2020

Ley para la Atención y
Protección de las Personas
con la Condición de Espectro Consulta a personas con
Autista y Trastornos del discapacidad.
Neurodesarrollo para el Estado
de Nuevo León.

94.

259/2020

Ley Orgánica
Administrativo
Judicial
del
Chiapas.

95.

260/2020

Código de Organización del Indebida supletoriedad y
Poder Judicial del Estado de establecimiento
de
Chiapas.
requisitos discriminatorios
para acceder a un cargo
público.

96.

263/2020

Ley
en
Materia
de Requisitos discriminatorios
Desaparición de Personas para acceder a un cargo
para el Estado de Nayarit
público.

97.

264/2020

Código Civil para el Estado Restricción de alimentos
Libre y Soberano de Tlaxcala. para estudiantes mayores
de edad

98.

274/2020

Ley para la Inclusión de las Consulta a personas con
Personas con Discapacidad en discapacidad.
el Estado y Municipios de San
Luis Potosí.

99.

275/2020

Ley del Sistema Anticorrupción Requisitos discriminatorios
del Estado de Sinaloa.
para acceder a cargos
públicos.

100.

277/2020

Ley Orgánica del Poder Requisitos discriminatorios
Judicial del Estado de Tabasco para acceder a cargos
públicos.

101.

285/2020

Constitución
Estado de
Zaragoza

del Tribunal
Requisitos discriminatorios
del
Poder
para acceder a un cargo
Estado
de
público.

Política
Coahuila

del
de Consulta indígena.

Núm.

Expediente

Ley impugnada

Tema

102.

291/2020

Ley de Educación del Estado Consulta indígena y a
de Chiapas.
personas con discapacidad.

103.

292/2020

Ley para la Inclusión y
Desarrollo de las Personas con Consulta a personas con
Discapacidad en el Estado de discapacidad.
Chihuahua

104.

293/2020

Ley Orgánica de la Fiscalía Requisitos discriminatorios
General de Justicia del Estado para acceder a cargos
de Tamaulipas.
públicos.

105.

295/2020

Código Civil para el Estado de Consulta y personalidad
Coahuila de Zaragoza
jurídica de las personas con
discapacidad.

106.

296/2020

Ley
de
Mediación
y Incompetencia para legislar
Conciliación para el Estado de respecto a los medios
San Luis Potosí
alternativos de solución de
controversias en materia
penal.

107.

297/2020

Ley para la Inclusión de las
Consulta a personas con
Personas con Discapacidad
discapacidad.
del Estado de Chiapas

108.

299/2020

Ley de Educación del Estado Consulta indígena y a
de Guerrero
personas con discapacidad.

109.

300/2020

Ley Orgánica del Tribunal de Requisitos discriminatorios
Justicia Administrativa del para acceder a cargos
Estado de México.
públicos.

110.

302/2020

Código Penal de Coahuila de Remisión
indebida
a
Zaragoza
disposición que no contiene
penas. (Taxatividad)

111.

304/2020

Código Penal Para el Estado Imprecisión y ambigüedad
de Tamaulipas.
en elementos del tipo penal
de ciberacoso, en perjuicio
de la libertad de expresión.

112.

Pendiente de
radicación

Ley Orgánica de la Fiscalía Requisitos discriminatorios
Especializada para la Atención para acceder a un cargo
de Delitos Electorales en el público.
Estado de Baja California.

113.

Pendiente de
radicación

Código Penal del Estado de Comercialización de réplica
San Luis Potosí
de armas

