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Tribunal en Pleno

Del 06 al 10 de noviembre de 2017

Asunto resuelto en la sesión del martes 
7 de noviembre de 2017

Incidente de Inejecución de Sentencia 
296/2016

#SeparaciónDelCargoDeJefeDelegacional
#IncumplimientoDeSentenciaAmparo

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación determinó la separación del cargo del 
actual titular de la Delegación Venustiano Carranza, 
así como también ordenó su consignación y la del 
titular anterior ante un Juez de Distrito, por el 
incumplimiento a una sentencia emitida por un 
Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo.

En la sentencia dictada por el Juzgado de Distrito 
en cuestión, se determinó, entre otras cuestiones, 
que el Jefe de la Delegación Venustiano Carranza 
estaba obligado a acatar lo resuelto en el laudo 

de 23 de enero de 2013, emitido por una Sala del 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en 
el que se estableció que debía expedirle a cuatro 
personas los nombramientos con la categoría de 
verificadores o inspectores, pagarles las diferencias 
de salario y aguinaldo, así como proporcionarles 
los elementos necesarios para el desempeño de su 
encargo.

Ante el incumplimiento total del fallo referido, 
el Pleno sostuvo que lo procedente era aplicar la 
sanción prevista en el artículo 107, fracción XVI, 
de la Constitución Federal, que establece que si las 
autoridades vinculadas al cumplimiento de una 
sentencia de amparo la incumplen sin justificación 
alguna, se procederá a separar de su cargo al titular 
de la autoridad responsable y a consignarlo ante 
el Juez de Distrito correspondiente, a fin de que 
este último lo juzgue en términos del artículo 267, 
fracción I, de la Ley de Amparo.

Primera Sala

Asunto resuelto en la sesión del miércoles 
8 de noviembre de 2017

Solicitud de Ejercicio de la Facultad de 
Atracción 44/2017

#TécnicasDeReproducciónAsistida

#RegistroDeMenorPorParejas
DelMismoSexo

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación determinó ejercer su facultad de 
atracción para conocer de un asunto en el que 
un matrimonio del mismo sexo solicitó ante el 



*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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Asunto resuelto en la sesión del miércoles 8 de noviembre de 2017

Controversias constitucionales
38/2017, 39/2017, 40/2017, 41/2017 y 42/2017

#DelegacionesDFSinLegitimacion
#PresupuestoEgresos
#ControversiaConstitucional

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las controversias constitucionales 
presentadas por los Jefes Delegacionales contra el Presupuesto de Egresos de 2017, no eran procedentes, pues 
consideró que las demarcaciones no tienen legitimación para promover este tipo de asuntos ante el Máximo Tribunal.

En estas controversias constitucionales, los Jefes de las Delegaciones Miguel Hidalgo, Tlalpan, Azcapotzalco, 
Xochimilco y Tláhuac, exigían un reparto equitativo de los recursos del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 
de 2017, pues indicaron, entre otras cuestiones, que la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México hizo una 
distribución desproporcionada de los recursos en los que no se consideró el tamaño del territorio y población en estado 
de vulnerabilidad, sobre todo en las Delegaciones que cuentan con población indígena que requieren programas 
específicos para su desarrollo.

Registro Civil del Estado de Yucatán inscribir a un menor, quien nació mediante una técnica de reproducción asistida 
(vientre subrogado), siéndoles negado dicho registro a la pareja bajo el argumento de que la legislación en la materia 
no lo prevé, en tanto el derecho al nombre derivaba del parentesco por consanguinidad, mismo que surge de la 
relación genética entre el menor y sus progenitores.

En ese contexto, la Sala señaló que, desde la perspectiva del menor, la resolución del caso le permitirá emitir 
lineamientos para identificar la decisión que mejor proteja el interés superior del niño, toda vez que existen diversos 
Estados en los cuales las técnicas de reproducción asistida no se encuentran reguladas, por lo que se advierte la 
oportunidad de pronunciarse sobre la forma en la que se tiene que fijar la filiación de un menor que haya nacido 
mediante estas técnicas en los casos en que no exista regulación al respecto, además de que ello permitirá fijar criterios 
para tutelar su derecho a una familia y a la identidad.

Asimismo, la Primera Sala indicó que podrá pronunciarse sobre las técnicas de reproducción asistida como medio 
para hacer valer el derecho a una familia de las parejas del mismo sexo, y determinar si existen requisitos específicos 
que deban verificarse en contratos de este tipo, ante la ausencia de legislación o si queda a la autonomía de la voluntad 
de las partes que lo celebran, además de que podrán emitirse lineamientos sobre los deberes a cargo del Estado, a 
través de las autoridades del Registro Civil, a fin de tutelar los derechos de las partes involucradas.


