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Primera Sala

Del 30 de mayo al 2 de junio de 2016

Sesión ordinaria del 01 de junio de 2016

Facultad de atracción 242/2015
#DefensoresPúblicosBilingües
#LenguasIndígenas
#DerechosIndígenas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció su facultad de atracción, para conocer de la 
revisión de un amparo interpuesto por la delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública, 
en contra de la designación de un defensor público hablante de la lengua mixe, quien fungiría 
como intérprete de dos indígenas sentenciados por el delito de lesiones y diversos ilícitos 
previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Lo anterior, por considerar que el Tribunal Unitario de Circuito en Oaxaca, violó el principio de 
legalidad contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como el numeral 20 de la Ley Federal de Defensoría Pública. La quejosa alegó que la figura 
del defensor con conocimiento de lenguas originarias, fue instaurada constitucionalmente para 
defender y no para servir como intérprete o traductor, a personas que cuenten con un abogado 
privado.

Al respecto, la Primera Sala consideró que el estudio del asunto le permitiría pronunciarse 
respecto de las facultades de la Defensoría Pública, específicamente en relación con el 
procedimiento que deben seguir las autoridades judiciales o ministeriales para designar el 
perito práctico en lenguas indígenas. 

Asimismo, los Ministros podrían definir si un defensor público federal bilingüe, puede fungir 
únicamente como traductor en un proceso penal en el que esté involucrada una persona 
indígena que cuente con defensa particular.



Segunda Sala
Sesión del 01 de junio de 2016

Contradicción de tesis 97/2016
#PensiondeRetiro
#TrabajadoresdelEstado

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que cuando un trabajador se haya 
acogido al beneficio previsto en el artículo 66 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, vigente hasta el 31 de marzo de 2007, debe atenderse a la edad mínima requerida 
en esa normativa y no a la prevista en la legislación vigente

El punto de contradicción, consistió en determinar si debe aplicarse la edad mínima de 55 años que establece 
la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado derogada o la edad que 
se contempla en la normativa en vigor a partir del 01 de abril de 2007, que la aumentó gradualmente hasta 
los 60 años.

Por unanimidad de cuatro votos, la Sala estableció que el trabajador debe de gozar de la prerrogativa 
consistente en que se otorgue la pensión cuando se cumpla la edad requerida de 55 años, según lo establecido 
por el numeral 61 de la normativa derogada, o bien se le conceda a sus derechohabientes.

Asimismo, señaló que cuando el trabajador alcanza dicha edad estando ya derogada la disposición, no 
puede atenderse a la edad prevista en el numeral décimo transitorio de la ley vigente, que la aumentó 
gradualmente hasta llegar a 60 años. 

Amparo directo en revisión 3691/2015
#SuspensiónCondicionaldelaPena
#ConsumodeEnervantesoEstupefacientes

El asunto que se resolvió, fue en torno a un amparo 
directo que se promovió por considerar que un 
Tribunal Colegiado se había pronunciado de manera 
equivocada, pues estimó que el quejoso adolecía de 
buena conducta por el solo hecho de consumir algún 
enervante o estupefaciente.

Al respecto, los Ministros señalaron que dicho 
criterio es contrario a los pronunciamientos de la 
Corte, pues el órgano jurisdiccional se basó en una 
tesis, cuyo contenido es de carácter moral, debido 
a la época en la que se construyó. El sentido del 
razonamiento, es dar por hecho que una persona 

que consume algún enervante o estupefaciente no 
pude tener buena conducta.

Asimismo, consideraron que la tesis señalada, no 
es acorde a la evolución de nuestros tiempos, por 
no estar armonizada con los derechos humanos 
de igualdad y no discriminación contenidos en 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los tratados internacionales.

En conclusión la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, determinó que la 
farmacodependencia es una enfermedad, y que 
no puede ser un factor de decisión para que los 
juzgadores, restrinjan o nieguen la concesión de un 
beneficio penitenciario.

*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.


