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Tribunal en Pleno

Del 06 al 10 de febrero de 2017

Asunto resuelto en la sesión del martes 07 de 
febrero de 2017

Contradicción de Tesis 304/2014

#DíasInhábilesPeroLaborables
#LeydeAmparo
#LeyOrgánicadelPoderJudicialdelaFederación

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
resolvió una contradicción de tesis entre criterios 
sustentados por diversos Tribunales Colegiados 
de Circuito, en donde determinó que los Jueces de 
Distrito están impedidos legalmente para dictar 
actuaciones judiciales tendentes a la resolución del 
juicio constitucional en los días que están señalados 
como inhábiles en la Ley de Amparo vigente y la 
abrogada, así como en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, aun cuando esos días 
inhábiles sean laborables en términos de un Acuerdo 
General del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal.

Tales días inhábiles pero laborables son el cinco de 
febrero, veintiuno de marzo y veinte de noviembre, 
respecto de los cuales se trasladó el descanso al 
primer lunes de febrero, tercer lunes de marzo y 
tercer lunes de noviembre, respectivamente.

Asunto resuelto en la sesión del jueves 09 de 
febrero de 2017

Contradicción de Tesis 204/2016

#VistaHechosFalsosMinisterioPúblico
#JuicioDeAmparo

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación conoció de un asunto en el que analizó 
si en los casos en que el Ministerio Público actúa 
como parte en el juicio constitucional, los juzgadores 
de amparo están o no obligados a darle vista por 
la probable comisión de alguno de los delitos 
establecidos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, 
delitos que se constituyen, en esencia, por afirmar 
hechos falsos en la demanda o presentar testigos o 
documentos falsos en el proceso.

En ese sentido, el Pleno del Alto Tribunal señaló que, 
de acuerdo con la Ley de Amparo, los juzgadores están 
facultados para hacer del conocimiento al Ministerio 
Público, independientemente de su carácter como 
parte en el juicio, aquellos hechos que puedan ser 
constitutivos de alguno de los delitos señalados 
en el artículo citado, mientras que el artículo 222 
del Código Nacional de Procedimientos Penales 
establece aquello como una obligación ineludible 
de las autoridades, en ejercicio de sus funciones 
públicas.

Por ende, se determinó que los juzgadores de amparo 
no sólo están en aptitud, sino que se encuentran 
obligados a darle vista al Ministerio Público, sobre 
la probable comisión de los delitos que prevé el 
precepto señalado, durante la tramitación de un 
juicio constitucional, con la finalidad de que aquel 
proceda inmediatamente a realizar la investigación 
correspondiente.



*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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Primera Sala

Asunto resuelto en la sesión del miércoles 08 de febrero 
de 2017

Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción 
609/2016

#ReformaPolítica
#AsambleaConstituyenteCiudadDeMéxico

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ejerció la facultad de atracción para conocer de un asunto por una 
persona que fue electa como Diputado integrante de la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México, quien se inconformó con 
la toma de protesta de los demás Diputados Constituyentes que 
fueron designados por el Poder Legislativo Federal.

Lo anterior, porque a consideración del inconforme, si aquellas 
personas designadas para integrar la Asamblea son a su vez, 
Diputados Federales y Senadores, primero debían manifestar 

Asunto resuelto en la sesión del miércoles 08 de febrero 
de 2017

Amparo en revisión 860/2016 

#GarantíaDeIgualdad
#MexicanosPorNacimientoYporNaturalización

La Suprema Corte de Justicia resolvió un asunto en el que una 
persona mexicana por naturalización, solicitó ante una Delegación 
Federal del Instituto Nacional de Migración, el cambio de 
condición de residentes temporales a residentes permanentes por 
unidad familiar de sus dos menores hijos nacidos en el extranjero, 
lo cual le fue negado bajo el argumento de que la normativa 
aplicable establece que ello sólo procede para los extranjeros que 
son hijos de mexicanos por nacimiento, no así de mexicanos por 
naturalización. 

En contra de lo anterior, el solicitante promovió juicio de amparo 
en el que planteó la inconstitucionalidad de los artículos que le 
fueron aplicados, siendo éstos el 54, fracción II y VII, de la Ley 
de Migración; 139, fracción VI; y 141, fracción I, inciso e), del 
Reglamento de dicha Ley, pues estimó que violan la garantía de 
igualdad y el principio de no discriminación por origen nacional. 

Al analizar la constitucionalidad de esos artículos, la Segunda Sala 
indicó que éstos únicamente prevén una de las diversas hipótesis 
por las cuales los mexicanos por nacimiento pueden ser el medio 
para que sus familiares extranjeros tengan la posibilidad de residir 
en forma permanente en nuestro país, pues en otros artículos de la 
normativa aplicable sí se reconoce el derecho de los parientes de 
mexicanos naturalizados a obtener dicha condición migratoria con 
motivo de la unidad familiar.

Así, determinó que tratándose del cambio de residencia por unidad 
familiar, el extranjero debe demostrar tener un parentesco con 
un mexicano, sin que este requisito distinga respecto al origen 
de la nacionalidad, es decir, no exige que sea un mexicano por 
nacimiento o naturalización; de ahí que los artículos impugnados 
no sean inconstitucionales. 

Por otro lado, la Sala otorgó el amparo al quejoso, al estimar 
que con la documentación que aportó, evidenció su condición de 
mexicano por naturalización y la nacionalidad extranjera de sus 
hijos y por ende, que esos niños tienen un vínculo familiar con un 
mexicano, encuadrando así en los supuestos legales para obtener 
la residencia permanente por unidad familiar, por lo que no hay 
razón para exigir que se demuestre tener vínculo con un mexicano 
por nacimiento.

si deseaban permanecer como legisladores federales, o bien, si 
renunciaban a esos cargos a fin de incorporarse como Diputados 
en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, ya que de 
acuerdo con lo previsto en la Constitución Federal, no se pueden 
desempeñar dos cargos simultáneamente. 

El asunto fue resuelto por un Juez de Distrito, quien determinó 
desecharlo al considerar que el artículo noveno transitorio de la 
Reforma Política de la Ciudad de México, establece que ninguna 
autoridad podrá intervenir ni interferir en la instalación y 
funcionamiento de la Asamblea Constituyente, contra lo cual el 
quejoso interpuso recurso de queja.

Ante ello, a solicitud del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
la Primera Sala consideró que el asunto resultaba de interés y 
trascendencia, porque permitirá que el Máximo Tribunal del país 
emita diversos pronunciamientos acerca de la aplicabilidad e 
interpretación de los artículos transitorios de la Reforma Política 
de la Ciudad de México.


