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EDITORIAL

A lo largo de más de dos años, la pandemia del COVID-19, ha cambiado la forma en
que entendemos la dinámica de la vida. Es así que el virus SARS-CoV-2 y su nueva
variante ómicron nos ha llevado amodificar nuestro comportamiento y la forma en
que pensamos.

Hoy con una nueva administración, la Procuraduría Fiscal de la Federación se
encuentra más fuerte que antes, dispuesta a enfrentar los desafíos y retos,
trabajando de tiempo completo, de manera decidida y persistente, con la finalidad
de velar con honestidad por el interés público de México.

Como nuevo Procurador Fiscal de la Federación, en esta honrosa posición que
tiene como propósito velar por el cumplimiento de la ley y trabajar para que no se
dé un paso atrás en lo ya alcanzado, nuestra tarea será consolidar la cultura de la
legalidad. No se tolerará la corrupción. “Seré el Procurador Fiscal de la legalidad”

Por lo anterior, el presente número de la Revista de la Procuraduría Fiscal de la
Federación da inicio a su Segunda Época, renovando así el compromiso con sus
amables lectores de continuar siendo un referente en la cultura jurídica de nuestro
país, teniendo como objetivo fomentar el debate y la divulgación de los temas de
actualidad en el ámbito fiscal, así como la difusión de temas de interés para la
ciencia jurídica de México.

Es así, que tengo el placer de presentar a Ustedes esta nueva publicación que sin
lugar a dudas continuará siendo un medio de análisis, discusión, referencia e
investigación jurídica para todos.

Bienvenida la Segunda Época de la Revista de la Procuraduría Fiscal de la
Federación.

Félix Arturo Medina Padilla

Procurador Fiscal de la Federación
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BREVE ANÁLISIS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL AL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 2021*

Félix Arturo Medina Padilla**

«No os dejéis, ante todo, seducir por el mito del legislador. Más bien, pensad en
el juez, que es verdaderamente la figura central del derecho. Un ordenamiento

jurídico se puede concebir sin leyes, pero no sin jueces».

Francesco Carnelutti (1879-1965)

Resumen

El estudio que se presenta, tiene como objetivo enfatizar que un
sistema de justicia eficaz y eficiente no solamente consolida el
estado de derecho, sino que permite salvaguardar de mejor manera
los derechos fundamentales de las personas. La anterior convicción ha
sido la razón por la cual en este escrito se examinará la reforma
constitucional al Poder Judicial de la Federación de marzo de 2021, con
la intención de presentar un material didáctico y expositivo que facilite
la comprensión sobre los principales cambios de la reforma
constitucional en cuestión, así como contribuir a la difusión de las
modificaciones constitucionales en materia de impartición de justicia
federal.

Abstract

The main of this study is to emphasize that an effective and efficient
justice system not only consolidates the rule of law, but it also makes
possible to safeguard more appropriately the fundamental rights of
individuals. This conviction has been the reason why this paper will

* Fecha de recepción: 20 enero 2022. Fecha de aprobación: 24 enero 2022.
** Licenciado y Maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Actualmente es el
Titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
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examine the constitutional reform to the Judicial Branch of the
Federation of March 2021, with the intention of presenting a didactic
and expository material that facilitates the understanding about the
main changes of the constitutional reform referred to above, as well as
to contribute to the dissemination of the constitutional amendments
in matters of federal justice.

Introducción

La cultura de la legalidad1 es la creencia que cada persona tiene en torno a la
responsabilidad individual de ayudar a construir y mantener una sociedad con
un estado de derecho. Es precisamente esa cultura de la legalidad la que busca que
el estado de derecho cumpla con sus finalidades, entre las cuales podemos
encontrar la construcción de una sociedad igualitaria y justa, en la que no existen
distingos ante la ley entre personas físicas o morales, públicas o privadas, en la que
los actores que conviven en una sociedad son tratados con equidad, sin
concederles distinciones ni privilegios, y en la que finalmente la autoridad se
encuentra sometida a lo establecido por la Constitución y las leyes que de ella
emanan.

Es por lo anterior que resulta importante señalar que el cumplimiento de la ley es
un imperativo no solo formal, sino eminentemente moral de cada persona que en
definitiva incide en el establecimiento y consolidación de un estado de derecho
vigente y que evidencia que la observancia de la ley posibilita la sana convivencia.

En relación con lo anterior, Patricia Kurczyn, Alfredo Sánchez y Carlos Reynoso
afirman que: “… la norma jurídica requiere no sólo la prescripción de una conducta,
sino que para hacerla efectiva es necesario el establecimiento de órganos de
autoridad y procedimientos adecuados, para someterla o relacionarla a un
supuesto determinado que surja en la cotidianeidad de las relaciones sociales”.2

De lo anterior se desprende que prever una conducta en un instrumento jurídico
no significa que en automático será observada por sus destinatarios, máxime
cuando existen intereses encontrados y contrarios entre sí. Siendo precisamente
en este punto en que el derecho de acceso a la justicia reviste una gran importancia
toda vez que “los individuos no deben ser privados de su vida, libertad o propiedad
sin que previamente se les brinde una oportunidad de defensa judicial efectiva”.3

1 MÉXICO UNIDO CONTRA LA DELINCUENCIA, ¿Qué es la cultura de la legalidad? Disponible en: https://
www.mucd.org.mx/cultura-de-la-legalidad-en-mexico/. Fecha de consulta: 01 de septiembre de 2021.
2 KURCZYN VILLALOBOS, Patricia y otros, La justicia laboral: administración e impartición, UNAM-Instituto de
Investigaciones Jurídicas, 1ª edición, Serie de Estudios Jurídicos, Núm. 79, México, 2005, pág. 33.

https://www.mucd.org.mx/cultura-de-la-legalidad-en-mexico/
https://www.mucd.org.mx/cultura-de-la-legalidad-en-mexico/
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La configuración del derecho de acceso a la justicia tal como se encuentra en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución) devino del
concepto del due process of law del common law inglés,4 y fue previsto en los
párrafos primero y segundo de su artículo 2o., que a la letra establecen:

“Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni
ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera
pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en
consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

(…)”

En este contexto, resulta relevante considerar al Poder Judicial de la Federación
desde el punto de vista orgánico (conjunto de tribunales) y desde el punto de vista
funcional (las funciones que los tribunales tienen encomendadas), surgiendo como
producto del desarrollo del principio de división de poderes, el cual encuentra en
Montesquieu un pionero en la elaboración de esta corriente doctrinal que para
muchos está superada en la actualidad.5

Se ha escrito de manera abundante sobre el principio y teoría de división de
poderes, y tal ha sido la impronta de la obra De l'esprit des loix deMontesquieu en el
entorno político y jurídico actual, que en México que tal principio está reconocido
en el artículo 49 de la Constitución6 y es vigente en la configuración del Estado
mexicano. En la citada obra, Montesquieu refiere:

3 ORTIZ AHLF, Loretta, El derecho de acceso a la justicia, en Becerra Ramírez, Manuel y otros (Coords.), “Obra en
homenaje a Rodolfo Cruz Miramontes”, Tomo II, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1ª edición, Serie Doctrina
Jurídica, Núm. 428, México, 2008, pág. 403.
4 Ídem.
5 Cfr. CARRANCO ZÚÑIGA, Joel, Poder judicial, Porrúa, México, 2000, págs. 1-12.
6 “Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un
individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo
29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades
extraordinarias para legislar.” CÁMARA DE DIPUTADOS, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo
49. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf. Fecha de consulta 01 de septiembre
de 2021.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf
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“En cada Estado hay tres clases de poderes; el poder legislativo, el
poder ejecutivo de las cosas relativas al derecho de gentes, y el poder
ejecutivo de las cosas que dependen del derecho civil. En virtud del
primero, el príncipe o jefe del Estado hace leyes transitorias o
definitivas, o deroga las existentes. Por el segundo, hace la paz o la
guerra, envía y recibe embajadas, establece la seguridad pública y
precave las invasiones. Por el tercero, castiga los delitos y juzga las
diferencias entre particulares. Se llama a este último poder judicial, y
al otro poder ejecutivo del Estado (…). No hay libertad si el poder de
juzgar no está bien deslindado del poder legislativo y del poder
ejecutivo. Si no está separado del poder legislativo, se podría disponer
arbitrariamente de la libertad y la vida de los ciudadanos; como que el
juez sería legislador. Si no está separado del poder ejecutivo, el juez
podría tener la fuerza de un opresor.”7

Si bien el pensamiento de Montesquieu está presente en las leyes fundamentales
de los estados modernos constitucionales de derecho de estos tiempos, el mismo
no ha estado exento de críticas y cuestionamientos por parte de otros doctrinarios,
quienes han afirmado que el poder público como expresión de la soberanía es
indivisible y, por lo tanto, no es factible referir de “división de poderes”, y que en
todo caso se tendría que hablar es de “la distribución de funciones y
competencias”.

Es de destacar que el propio Juan Jacobo Rousseau, criticó la idea de dividir el poder,
ya que, como expresión soberana de la voluntad popular, no es viable su
separación, sino que, en todo caso, lo que es dable distinguir son las emanaciones
de dicho poder. Para mejor entendimiento, se citan textualmente las palabras del
autor de El Contrato Social:

“La soberanía es indivisible por la misma razón que es inalienable,
porque la voluntad es general o no lo es; la declaración de esta
voluntad constituye un acto de soberanía y es ley… Pero nuestros
políticos, no pudiendo dividir la soberanía en principio, la dividen en
sus fines y objeto fuerza y voluntad, en poder legislativo y en poder
ejecutivo, en derecho de impuesto, de justicia y de guerra; en
administración interior y en poder de contratar con el extranjero,
confundiendo tan pronto estas partes como tan pronto separándolas.8

7 MONTESQUIEU, Carlos Luis de Secondat, Del espíritu de las leyes, trad. Nicolás Estévanez, Porrúa, 22ª edición,
Colección “Sepan cuantos…”, México, 1998, pág. 104.
8 ROUSSEAU, Juan Jacobo, El contrato social, elaleph.com, 1999. Disponible en: https://www.secst.cl/upfiles/
documentos/01082016_923am_579f698613e3b.pdf. Fecha de consulta: 01 de septiembre de 2021.

https://www.secst.cl/upfiles/documentos/01082016_923am_579f698613e3b.pdf
https://www.secst.cl/upfiles/documentos/01082016_923am_579f698613e3b.pdf
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Hacen del soberano un ser fantástico formado de piezas relacionadas,
como si compusiesen un hombre conmiembros de diferentes cuerpos
(…). Este error proviene de que no se han tenido nociones exactas de
la autoridad soberana, habiendo considerado como partes integrantes
lo que sólo eran emanaciones de ella…”

Sin embargo, no es objeto de este artículo encontrar el origen del principio de
división de poderes, y tampoco dar con el doctrinario a quien pueda atribuírsele la
construcción epistemológica de dicho principio, ya que esto implicaría revisar
desde Aristóteles, pasando por Cicerón, Polibio, Cromwell, Harrington, Locke hasta
Montesquieu, o en identificar a sus principales críticos entre los que destacan
Jellinek o Carré de Malberg, sino lo realmente valioso es exponer cómo la idea de
fraccionar o distribuir las atribuciones de los organismos representantes del poder
público, crearon una categoría que da cabida a la función de impartir justicia, es
decir, de hacer valer en el mundo fáctico lo establecido en un supuesto jurídico, y
tal categoría se materializa en lo que comúnmente se conoce como poder judicial.

A partir de estas consideraciones es posible establecer que el modelo de división
de poderes aun cuando resulta criticable, constituye una herramienta útil para
elaborar toda una construcción institucional al interior del Estado basado en la
distribución de competencias y funciones de los distintos órganos del gobierno. En
el caso de México, dentro de esa construcción institucional se encuentra
enmarcado el Poder Judicial de la Federación, de cuya reciente transformación ha
de versar este escrito.

Para afianzar lo que hasta el momento se ha revisado en este estudio, resulta
oportuno citar a Emilio Carranco Zúñiga cuando señala:

“Por siglos los hombres buscaron una fórmula que impidiera los
abusos de los gobernantes. Apareció claro que las principales
actividades de un gobierno debían ser desempeñadas por personas
distintas, ya que cuando una persona más poder ejerce más tiende a
abusar de él. Así se llegó a la idea de la separación de los poderes.
Dichos poderes se decantaron en tres: legislativo, encargado de
elaborar las reglas que rigen la sociedad; ejecutivo, quien cumple las
leyes administrando la sociedad conforme a ellas, y judicial, al que
le corresponde controlar la juridicidad de todas las acciones dentro de
la sociedad; es decir, que dichas acciones sean conforme a la
constitución y las leyes.”9

9 CARRANCO ZÚÑIGA, Joel, Poder Judicial...Ob. Cit., pág. 41.
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De lo expuesto se colige que el principio de división de poderes posibilitó la
aparición de un poder encargado de hacer valer los derechos plasmados en los
ordenamientos jurídicos y de vigilar que lo dispuesto en la Constitución y en las
leyes sea plenamente observado por todos los actores de la sociedad, pero de
manera particular, por las autoridades públicas.

I. El antecedente inmediato: La Reforma al Poder Judicial de la Federación
del 31 de diciembre de 1994

Hacer una revisión histórica sobre la evolución del Poder Judicial de la Federación
en México implicaría la elaboración de arduos e incontables estudios en torno a las
reformas normativas que desde la independencia de nuestro país han acontecido
para su actuar; en ese sentido, y toda vez que este estudio pretende abordar los
principales cambios derivados de la reforma constitucional publicada el 11 de
marzo de 2021, y de la reforma legal del 07 de junio del mismo año, ambas
publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), solamente nos avocaremos
a realizar una breve mención de los cambios que trajo consigo la reforma de 1994.

El 31 de diciembre de 1994, se publicó en el DOF10 el Decreto mediante el cual se
declaran reformados los artículos 21, 55, 73, 76, 79, 89, 94, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 116, 122 y 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual vino a reconfigurar
la estructura institucional del Poder Judicial de la Federación.

Para Amador Rodríguez Lozano, la reforma del 31 de diciembre de 1994 constituye
la más amplia y profunda que se haya producido enmateria del Poder Judicial de la
Federación,11 entre las razones que el autor pone de relieve se encuentran las
siguientes: a) se fortaleció el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
como tribunal constitucional; b) se estableció un organismo especializado
encargado de la vigilancia y administración del Poder Judicial de la Federación; c)
mediante la delimitación de las facultades de los órganos del poder judicial se
evitarían la formación de diversos cotos de poder en su interior, y d) lograr que los
jueces accedieran a los puestos a través de un riguroso mecanismo que
garantizara su profesionalización.12

10 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Decreto mediante el cual se declaran reformados los artículos 21, 55, 73, 76, 79, 89,
94, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 116, 122 y 123 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, Disponible en: https://www.dof.gob.mx/index_111.php?year=1994&month=12&day=31.
Fecha de consulta: 01 de septiembre de 2021.
11 RODRÍGUEZ LOZANO, Amador, “La reforma judicial de 1994, una visión integral”, en varios autores, en La justicia
mexicana hacia el siglo XXI, Senado de la República, LVI Legislatura-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1ª
edición, México, 1997, pág. 49. Disponible en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/159/10.pdf. Fecha
de consulta: 02 de septiembre de 2021.
12 Ibídem, págs. 49-50.

https://www.dof.gob.mx/index_111.php?year=1994&month=12&day=31
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/159/10.pdf
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Antes de la reforma de 1994, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se
integraba por veintiún ministros numerarios y hasta cinco supernumerarios,
funcionaban en pleno o en salas las cuales eran cuatro. El nombramiento de los
ministros era indefinido, lo hacía el Presidente de la República y el Senado de la
República debía ratificarlo. Asimismo, el máximo tribunal se encargaba de lo
relativo a la administración, disciplina y vigilancia de todos los órganos del poder
judicial en México, lo cual significaba una distracción de sus funciones
jurisdiccionales.13

Con la reforma de mérito, la integración de ministros de la SCJN se redujo a once,
quienes funcionarían en pleno o en salas, y se precisó que la duración de su
encargo y nombramiento sería de quince años, lo cual vendría a resolver una
situación de indefinición jurídica que prevalecía hasta antes del 31 de diciembre de
1994, toda vez que ni la Constitución ni las leyes resolvían con claridad el tema de
la duración del encargo de los ministros.14

La exposición de motivos presentada el 05 de diciembre de 1994 por el Ejecutivo
Federal, respecto del tema de la duración del encargo de los ministros de la SCJN
señaló lo siguiente:

“Se propone que los ministros de la Suprema Corte ocupen el cargo
durante quince años, y que su sustitución se lleve a cabo de manera
escalonada. Al existir tribunales con atribuciones para anular las leyes
con efectos generales, es conveniente que sus miembros se renueven
periódicamente a fin de evitar un esquema rígido de interpretación
constitucional. La dinámica económica y social de México exige una
capacidad siempre renovada de interpretación de la Constitución, que
guarde coherencia con sus propósitos y principios fundamentales. Así,
los criterios de validez de la totalidad de las normas jurídicas podrán
actualizarse de acuerdo con las percepciones y aspiraciones de cada
generación.”15

Por otra parte, producto de las reformas de 1994 se creó el Consejo de la Judicatura
Federal (CJF), el renovado artículo 94 dispuso que este órgano sería depositario del

13 CARRANCO ZÚÑIGA, Joel, Poder Judicial...Ob. Cit., pág. 102.
14 Cfr. Ídem.
15 Cfr. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en materia de procuración e impartición de justicia y seguridad pública en, “Índice del proceso legislativo
correspondiente a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994”, Poder Judicial
de la Federación. Disponible en: https://www.constitucion1917-2017.pjf.gob.mx/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/
procLeg/133%20-%2031%20DIC%201994.pdf. Fecha de consulta: 04 de septiembre de 2021.

https://www.constitucion1917-2017.pjf.gob.mx/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/133%20-%2031%20DIC%201994.pdf
https://www.constitucion1917-2017.pjf.gob.mx/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/133%20-%2031%20DIC%201994.pdf
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Poder Judicial de la Federación, y que se encargaría de determinar el número,
división en circuitos, competencia territorial y, en su caso, especialización por
materia, de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de
distrito.16 El citado CJF fue reglamentado mediante la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación publicada en el DOF el 26 de mayo de 1995.17

Con lo anterior, el máximo tribunal jurisdiccional mexicano no se ocuparía más de
aspectos administrativos y de organización en la estructura orgánica del Poder
Judicial de la Federación, lo cual vendría a abonar en su consolidación como órgano
de control constitucional. En ese sentido, de una lectura al artículo 105 de la
reforma del 31 de diciembre de 1994, se desprende que la SCJN tendría una
renovada competencia la cual le facultaría para conocer de controversias
constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y sobre procesos ordinarios en
que la Federación fuera parte.18

Una de las principales novedades de la reforma de 1994 fue la introducción de la
posibilidad de que la SCJN declarara la invalidez de las normas impugnadas por
medio de los medios de control de constitucionalidad a disposición de las
personas, en otras palabras, tales resoluciones del máximo tribunal podrían tener
efectos generales siempre que fueran aprobadas por una mayoría de ocho votos
de los ministros.

Aunque para muchos de los lectores el año de 1994 pudiera parecer reciente, la
verdad es que han transcurrido más de un cuarto de siglo desde aquel invierno de
1994 en que tuvo verificativo la reforma explicada. En ese sentido, es oportuno
evocar lo que escribió en su momento el filósofo español Julián Marías quien con
apoyo en el naturalista francés Jean-Louis Giraud Soulavie, señaló que
las generaciones se miden en periodos de quince años, después de los cuales la
generación de que se trate “parece desgastarse y ceder el puesto a la siguiente”.19

16DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Decreto mediante el cual se declaran reformados los artículos 21, 55, 73, 76, 79, 89,
94, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 116, 122 y 123 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 31 de diciembre de 1994. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/
nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=205917&pagina=3&seccion=1. Fecha de consulta: 04 de septiembre de 2021.
17DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 26 de mayo de 1995. Disponible
en: https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=209138&pagina=15&seccion=0. Fecha de consulta:
04 de septiembre de 2021.
18 Cfr. RODRÍGUEZ LOZANO, Amador, La reforma judicial de 1994…, Ob. Cit., pág. 51.
19 MARÍAS, Julián, El método histórico de las generaciones, en Revista de Occidente, Instituto de Humanidades, Madrid,
1949, pág. 43. Disponible en http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-metodo-historico-de-las-generaciones/. Fecha
de consulta: 04 de septiembre de 2021.

https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=205917&pagina=3&seccion=1
https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=205917&pagina=3&seccion=1
https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=209138&pagina=15&seccion=0
http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-metodo-historico-de-las-generaciones/
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Si bien es cierto que Soulavie escribió sus teorías sobre las generaciones en el siglo
XVIII, hoy puede afirmarse que la influencia de los integrantes de una generación
determinada es por periodos de tiempo mayor dado el aumento en el promedio
de vida, sin embargo, con base en evidencia empírica es viable sostener que tal
influencia podría haber aumentado entre cinco y diez años, por lo que, bajo esos
parámetros, cada generación su sucede una a otra cada veinticinco años.

En ese sentido, desde el 31 de diciembre de 1994 han pasado más de veinticinco
años en la historia política, institucional y normativa de México, por decir lo menos,
por lo que es natural argumentar a favor de la superación de los paradigmas
de antaño, y de esta manera sostener que las reformas constitucionales en
materia de acceso a la justicia y restructura del Poder Judicial de la Federación que
se verificaron en aquellos años, requerían de la revisión, y la modificación que la
adecuara a las necesidades actuales.

Con lo expuesto, se da paso a abordar el contexto político y social, así como la
cronología legislativa de la reforma al Poder Judicial de la Federación del año 2021,
la cual tuvo como eje central el acercar a la ciudadanía los beneficios de la labor
cotidiana de los órganos que conforman el poder judicial en México.

II. La Reforma al Poder Judicial de la Federación de 2021

Todo intento de formular e implementar una reforma integral al Poder Judicial de
la Federación es una tarea legislativa de gran calado, toda vez que su realización
implica modificar preceptos constitucionales, los cuales no solamente son los
pilares normativos de la nación mexicana, sino también reflejan los acuerdos
políticos, sociales, culturales y, sin temor a equivocarnos podríamos decir,
aspiracionales de un pueblo como del que somos parte. Esta aseveración es
compatible con lo señalado por Diego Valadés:

“La Constitución no es sólo el estatuto jurídico del poder, o el instrumento
regulador de las relaciones entre gobernados o gobernantes, o núcleo
normativo de los derechos fundamentales y de sus garantías; es también
el referente común que hace posible la vida de una sociedad. La cohesión
social resulta de un orden constituido, aceptado espontáneamente y
considerado de manera general como razonable.” 20

20 CONCHA CANTÚ, Hugo Alejandro y otros, Cultura de la Constitución en México. Una encuesta nacional de actitudes,
percepciones y valores, UNAM-TFEPJF-COFEMER, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie doctrina Jurídicas, 1ª
edición, México, 2004, pág. XIII. Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1324/2.pdf. Fecha
de consulta: 05 de septiembre de 2021.

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1324/2.pdf
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Fue precisamente con el propósito de garantizar que lo reflejado en la Constitución
tenga el efecto de mantener la cohesión social en todos los sentidos, que el 21 de
octubre de 2019, se iniciaron trabajos institucionales y transversales para lograr
una reforma al poder judicial en México que estuviera a la altura de las exigencias
sociales por una mejor impartición de justicia.21

II.1 Cronología legislativa

El 20 de febrero de 2020, el Ejecutivo Federal presentó ante el Senado de la
República, la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la cual tuvo como objetivo modificar la estructura del Poder Judicial de la
Federación, teniendo como eje el combate a la corrupción y al nepotismo en su
estructura interna, el fortalecimiento de la carrera judicial, el mejoramiento del
servicio de defensoría pública y un nuevo mecanismo para fijar jurisprudencia,
todo ello con la intención de que los esquemas de impartición de justicia mejoraran
su eficacia en términos de beneficios tangibles para las personas.22

El proyecto legislativo se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas
de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la
República. Pasaron más de nueve meses para que las referidas comisiones
dictaminaran el proyecto en cuanto a sus alcances y contenido, por lo que el 27 de
noviembre de 2020, después de la respectiva discusión, el dictamen fue aprobado
y votado por el Pleno de la cámara de origen, por 84 votos a favor, 13 en contra y 3
abstenciones.23

21 Cfr. Exposición de motivos de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Ejecutivo Federal ante el Senado de la
República el 20 de febrero de 2020. Disponible en: http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2020/02/
asun_4004363_20200220_1582212047.pdf. Fecha de consulta: 05 de septiembre de 2021.
22 Ídem.
23Cfr. Información disponible en: https://www.senado.gob.mx/64/votacion/3722. Fecha de consulta: 06 de septiembre
de 2021.

Cfr. Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, con Proyecto
de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación. Disponible en: https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/
64/3/2020-11-27-1/assets/documentos/Dict_Puntos_Reformas_Constitucionales_PJF.pdf. Fecha de consulta: 07 de
junio de 2021. En el apartado “II. Objeto y Descripción de la Iniciativa”, se lee que “La iniciativa de reforma constitucional
de reforma constitucional denominada “con y para el Poder Judicial”, tiene por objeto realizar a nivel constitucional una
reforma integral al Poder Judicial de la Federación en aspectos de tipo funcional relacionados con el quehacer
jurisdiccional y de su carrera judicial, que genere un nuevo paradigma en cuanto a modernidad, cercanía a la gente,
independencia y mayor preparación “para continuar con la transformación de la justicia federal en el país”.

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2020/02/asun_4004363_20200220_1582212047.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2020/02/asun_4004363_20200220_1582212047.pdf
https://www.senado.gob.mx/64/votacion/3722
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/3/2020-11-27-1/assets/documentos/Dict_Puntos_Reformas_Constitucionales_PJF.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/3/2020-11-27-1/assets/documentos/Dict_Puntos_Reformas_Constitucionales_PJF.pdf
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El 01 de diciembre de 2020, se recibió en la Cámara de Diputados la Minuta con
Proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativas al Poder Judicial
de la Federación, documento legislativo que en la misma fecha se turnó a las
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia, para dictamen.24

El proceso legislativo fue acompañado de un ejercicio ciudadano y
multidisciplinario en el que las voces de diversos sectores académicos y sociales se
hicieron escuchar para la confección de la reforma. De esta manera el 07 de
diciembre de 2020, a través del formato de videoconferencia, tuvieron verificativo
las Audiencias Públicas de Parlamento Abierto, en las que representantes del
ámbito académico, judicial y de la sociedad civil discutieron el proyecto de reforma
al Poder Judicial de la Federación, y se destacó la necesidad de fortalecer el carácter
de Tribunal Constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el
rediseño organizacional de los órganos jurisdiccionales mexicanos.25

El 14 de diciembre de 2020, las comisiones dictaminadoras de la cámara revisora
presentaron ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el Dictamen a la Minuta con
Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativas al Poder Judicial de
la Federación, el cual fue aprobado en los mismos términos que lo hizo el Senado
de la República por una mayoría de 319 votos a favor y 88 en contra.26

Derivado de lo anterior y una vez alcanzada la mayoría calificada –en función de
los legisladores presentes en la sesión–, el proyecto fue enviado a las legislaturas
de los Estados y de la Ciudad de México, para los efectos previstos en el artículo
135 constitucional.27

El 23 de febrero de 2021, la Presidencia de la Cámara de Diputados comunicó al
Pleno que se habían recibido 18 votos por parte de las legislaturas locales a favor

24 Cfr. Versión estenográfica de la Sesión Ordinaria del martes 01 de diciembre de 2020. Cámara de Diputados.
Disponible en: http://cronica.diputados.gob.mx/. Fecha de consulta 06 de septiembre de 2021.
25 Cfr. Parlamento Abierto sobre reformas al Poder Judicial de la Federación. Disponible en: https://www.youtube.com/
watch?v=I8J2AS3eVSg. Fecha de consulta: 10 de junio de 2021.
26 Véase la información relativa a la votación del Dictamen que se llevó a cabo al 14 de diciembre de 2020. Disponible
en http://gaceta.diputados.gob.mx/. Fecha de consulta: 07 de septiembre de 2021.
27 “Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser
parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes,
acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la
Ciudad de México.

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la
declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.”

http://cronica.diputados.gob.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=I8J2AS3eVSg
https://www.youtube.com/watch?v=I8J2AS3eVSg
http://gaceta.diputados.gob.mx/
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de la aprobación de la reforma constitucional relativa al Poder Judicial de la
Federación, por lo tanto, en esa fecha la referida Presidencia emitió la respectiva
Declaratoria de Reforma Constitucional.28

Asimismo, el 25 de febrero de 2021, el Senado de la República emitió la
Declaratoria de Reforma Constitucional al tomar conocimiento de 18 votos a favor
de la reforma de mérito y uno en contra, por lo que procedió a remitirla al DOF
para los efectos constitucionales correspondientes.29

El proceso legislativo descrito culminó formalmente el 11 de marzo de 2021, fecha
en que se publicó en el DOF, el Decreto por el que se declara reformadas y
adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación. Cabe señalar que el
transitorio segundo estableció un plazo perentorio de 180 días posteriores a la
entrada en vigor del Decreto en cuestión para la aprobación de la legislación
secundaria que derivara del mismo.30

II. 2 Cronología legislativa de la reforma secundaria

Con el consecuente compromiso de dotar de eficacia y efectividad a la
reforma constitucional en la materia y a fin de dar cumplimiento a la disposición
transitoria citada en el párrafo anterior, el 16 de marzo de 2021, se recibió en el
Senado de la República la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del
Poder Judicial de la Federación, y se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado,
Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, de la Ley Federal de
Defensoría Pública, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley
Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles, de la

28 De acuerdo con información que obra en la versión estenográfica de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados
del 23 de febrero de 2021, hasta esa fecha se habían recibido los votos aprobatorios de las legislaturas de Campeche,
Chiapas, Coahuila de Zaragoza, Durango, Hidalgo, México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa,
Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y de la Ciudad de México.
29 De conformidad con la información contenida en la versión estenográfica de la sesión ordinaria de la Cámara de
Senadores de fecha 25 de febrero de 2021. Disponible en: https://www.senado.gob.mx/64/diario_de_los_debates/
documento/3236. Fecha de consulta: 08 de septiembre de 2021.
30 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación, publicación del 11 de
marzo de 2021. Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5613325&fecha=11/03/2021. Fecha de
consulta: 08 de septiembre de 2021.

https://www.senado.gob.mx/64/diario_de_los_debates/documento/3236
https://www.senado.gob.mx/64/diario_de_los_debates/documento/3236
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5613325&fecha=11/03/2021
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cual se dio cuenta en la sesión del 17 del mismo mes y año, y se turnó para su
análisis y dictamen, a las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos,
Segunda.

El 15 de abril de 2021, se dio la discusión correspondiente en el pleno del Senado
de la República, en la que varios senadores y senadoras de los distintos grupos
parlamentarios, y en calidad de representantes de las comisiones dictaminadoras
tomaron la palabra y expusieron los contenidos centrales del
proyecto sometido votación. El resultado fue que en esa misma fecha el
referido proyecto fue remitido en calidad deMinuta a la Cámara de Diputados para
que se continuara con el proceso legislativo tal como lo señala la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.31 El resultado de esta discusión fue que
el dictamen fuera aprobado y votado por cada ley en lo particular y enviado para
los efectos constitucionales correspondientes a la Cámara de Diputados.

En esta cronología, el 20 de abril de 2021, la Cámara de Diputados dio cuenta de la
recepción de la Minuta con proyecto de decreto, por el que se expiden las Leyes
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de Carrera Judicial del Poder Judicial
de la Federación; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las
Leyes Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del
Apartado B del Artículo 123 Constitucional, Federal de Defensoría Pública, de
Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Código
Federal de Procedimientos Civiles, la cual se turnó a la Comisión de Justicia, para
dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.32

El 22 de abril de 2021, el proyecto legislativo fue aprobado en lo general por 260
votos a favor, 167 en contra y 2 abstenciones, y turnado al Ejecutivo Federal para
los efectos constitucionales pertinentes.33

Para concluir con el trámite legislativo de la legislación secundaria, el 07 de junio de
2021, se publicó en el DOF el Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de
la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la

31DIARIO DE LOS DEBATES DEL SENADODE LA REPÚBLICA, LXIV Legislatura, Año III, Segundo Periodo Ordinario, Sesión
Núm. 22 del 15 de abril de 2021. Disponible en: https://www.senado.gob.mx/64/diario_de_los_debates/documento/
3250. Fecha de consulta: 08 de septiembre de 2021.
32 GACETA PARLAMENTARIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, Año XXIV, Núm. 5763-III. Disponible en: http://
gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2021/abr/20210420-III.pdf. Fecha de consulta 09 de septiembre de 2021.
33 CÁMARA DE DIPUTADOS, LXV Legislatura. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/Votaciones.htm. Fecha de
consulta: 09 de septiembre de 2021.

https://www.senado.gob.mx/64/diario_de_los_debates/documento/3250
https://www.senado.gob.mx/64/diario_de_los_debates/documento/3250
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2021/abr/20210420-III.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2021/abr/20210420-III.pdf
http://www.diputados.gob.mx/Votaciones.htm
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Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado
B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley
de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del
artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
del Código Federal de Procedimientos Civiles,34 con lo cual se finiquitó, al menos en
el plano normativo –constitucional y legislación secundaria–, la nueva reingeniería
del Poder Judicial de la Federación.

II.3 Comentarios y descripción General de la Reforma Constitucional al Poder
Judicial de la Federación de 2021

Es preciso señalar que, para la realización de este apartado referido a la reforma
constitucional en torno al poder judicial federal, se ha tenido como apoyo el
Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, a la
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos
artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al
Poder Judicial de la Federación.35

La reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, modificó 6 artículos
constitucionales, y a partir de una primera lectura se aprecia que la misma se
centró en buscar un cambio en la estructura, funcionalidad, alcance,
profesionalización judicial y aspectos decisorios de los órganos jurisdiccionales
mexicanos.

Para efectos didácticos, se considera pertinente dividir el contenido de la
reforma de mérito en cuatro ejes temáticos, a saber: A. Aspectos funcionales y
de estructura organizacional; B. Actividad jurisdiccional e integración de
jurisprudencia; C. Mecanismos de control constitucional y D. Carrera judicial y
contenidos transversales.

A continuación, se desarrolla cada uno de los ejes citados con el propósito de
exponer de manera genérica los principales cambios al Poder Judicial de la
Federación, a fin que el lector pueda consultar con sencillez los principales
contenidos e implicaciones de la reforma constitucional.

34 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Decreto por el que se expide la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del
07 de junio de 2021. Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=56204678&fecha=07/09/2021. Fecha
de consulta: 09 de septiembre de 2021.
35 GACETA PARLAMENTARIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, Año XXIV, Núm. 5672-II. Disponible en: http://
gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2021/abr/20210422-V.pdf#page=2. Fecha de consulta: 09 de septiembre de 2021.

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=56204678&fecha=07/09/2021
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2021/abr/20210422-V.pdf#page=2
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2021/abr/20210422-V.pdf#page=2
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A. Aspectos funcionales y de estructura organizacional

A.1 Transformación de los Tribunales Unitarios de Circuito a Tribunales
Colegiados de Apelación

La reforma del artículo 94 constitucional tuvo dos propósitos a saber, uno de ellos
fue transformar los Tribunales Unitarios de Circuito en Tribunales Colegiados de
Apelación, lo cual parecería un cambio demera denominación. Pero podría también
parecer que se trata de una eliminación de los Tribunales Unitarios y su sustitución
por otros órganos jurisdiccionales con diferentes facultades lo cual no es correcto.

En el transitorio Décimo Segundo del Decreto publicado en el DOF el 07 de junio de
2021, se dispuso la abrogación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
vigentes desde 1995, la cual señalaba en su artículo 28 que “Los tribunales unitarios
de circuito se compondrán de unmagistrado y del número de secretarios, actuarios
y empleados que determine el presupuesto”.

En ese sentido, se observa que los Tribunales Unitarios de Circuito se conformaron
por un juzgador (de ahí el calificativo de tribunal “unitario”) que tenía a su cargo
diversos funcionarios jurisdiccionales, quienes a su vez se avocaban a ejercer la
competencia que se establecía el artículo 29 de la abrogada ley, que básicamente ha
consistido en ser órganos jurisdiccionales de primera instancia tratándose de
amparos promovidos contra actos de otros tribunales unitarios, que no hubieran
constituido sentencias definitivas, así como desempeñarse en calidad de tribunales
de segunda instancia en juicios federales de los que previamente hubieren
conocido los Juzgados de Distrito.

En este sentido, algunos doctrinarios habían destacado que no era conveniente que
los Tribunales Unitarios de Circuito actuaran como órganos jurisdiccionales de
segunda instancia sin que hubiera el debate deliberativo correspondiente, en otras
palabras, resultaba incongruente dejar que un único juzgador resolviera asuntos de
trascendencia en el orden federal. Al respecto, se pronunció Joel Carranco Zúñiga
cuando aseverando:

“… En este sentido, es de meditar un aspecto que requiere especial
atención respecto de la estructura del Poder Judicial, relativo al órgano
encargado de resolver las apelaciones que se presentan con motivo
de la tramitación de un juicio ordinario federal ante los juzgados de
Distrito. Efectivamente, se rompe con el principio de congruencia al
permitir que un solo individuo resuelva las apelaciones y no un órgano
colegiado como pretende ser la naturaleza de los órganos revisores
para dar mayor confiabilidad al proceso en su conjunto”.36
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En el mismo orden de ideas observamos a Miguel Ángel Aguilar López quien señaló
en el 2002 lo siguiente:

“La celeridad del trabajo unitario es conveniente en asuntos de
primera instancia, sin embargo, la alta responsabilidad de los asuntos
que se resuelven actualmente en la segunda instancia del proceso
penal federal, encomendados a órganos jurisdiccionales
de integración unitaria, debe ser compartida por un cuerpo
colegiado de tres integrantes, no porque el sistema colegiado sea
superior, sino por la certeza que confiere a la sociedad una resolución
estudiada, analizada y razonada por más de un juzgador”.37

Por lo anterior, se colige que la propuesta de transitar de los Tribunales Unitarios
de Circuito hacia órganos jurisdiccionales colegiados, había sidomateria de análisis
por algunos investigadores del tema, cuyos hallazgos encontraron eco en
la reforma del artículo 94 constitucional, de tal manera que es posible afirmar
que la mencionada transición consistente en pasar de uno a tres magistrados
decisores, con la finalidad de encontrar en la colegiación mayor racionalidad en el
ejercicio jurisdiccional, homologación de criterios entre los juzgadores,
confiabilidad en el sistema judicial y mayor certidumbre en el accionar de los ahora
Tribunales Colegiados de Apelación, tuvo el propósito de lograr una mayor
cercanía entre los órganos impartidores de justicia y la población que solicita la
protección efectiva de sus derechos.38

A.2 Sustitución de los Plenos de Circuito por los Plenos Regionales

Esta modificación también tuvo lugar en el citado artículo 94 constitucional, el cual
se reformó para señalar como depositarios a los Plenos Regionales del ejercicio del
Poder Judicial de la Federación, y también señaló que la competencia de estos
nuevos órganos de la estructura de dicho poder, serían previstos en las leyes y en
los acuerdos generales correspondientes.

36 CARRANCO ZÚÑIGA, Joel, Poder judicial, Porrúa, México, 2000, pág. 199.
37 AGUILAR LÓPEZ, Miguel Ángel, Transformación de los Tribunales Unitarios de Circuito en órganos jurisdiccionales de
apelación colegiados, en Revista del Instituto de la Judicatura Federal Escuela Judicial, Instituto de Investigaciones
Jurídicas-UNAM, México, Número 10, 2002. Disponible en: https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/
judicatura/article/view/31722/28711. Fecha de consulta: 10 de septiembre de 2021.
38 Cfr. Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, a la Minuta con Proyecto de Decreto por
el que se reforman uy adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al
Poder Judicial de la Federación, Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados,14 de diciembre de 2020, págs. 31-32.
Disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/dic/20201214-II.pdf. Fecha de consulta: 09 de septiembre
de 2021.

https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/judicatura/article/view/31722/28711
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/judicatura/article/view/31722/28711
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/dic/20201214-II.pdf
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De acuerdo con el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
publicada el 07 de junio de 2021, los Plenos Regionales se ocuparán de desarrollar
las funciones previstas en la fracción XIII del artículo 107 constitucional, es decir,
resolver las contradicciones de criterios que emitan los Tribunales Colegiados de
Circuito de una misma región y determinar el que debe prevalecer, lo cual es
confirmado por el diverso 42 de la misma ley, que señala:

“Artículo 42. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21
de esta Ley, son competentes los plenos regionales para:

I. Resolver las contradicciones de criterios sostenidas entre los
tribunales colegiados de circuito de la región correspondiente,
determinando cuál de ellas debe prevalecer;

II. Denunciar ante el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación las contradicciones de criterios entre plenos
regionales o entre tribunales colegiados de distinta región;

III. Solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a los
acuerdos generales que emita el Consejo de la Judicatura Federal,
que inicie el procedimiento de declaratoria general de
inconstitucionalidad cuando dentro de su región se haya emitido
una jurisprudencia derivada de amparos indirectos en revisión en
la que se declare la inconstitucionalidad de una norma general;

IV. De los conflictos competenciales que se susciten entre órganos
jurisdiccionales, y

V. Las demás que les confieran los acuerdos generales de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.”39

Al respecto, es oportuno señalar que del Dictamen de las Comisiones de la cámara
revisora, se desprende que la finalidad de la sustitución de los Plenos de Circuito
por los Plenos Regionales es hacer más eficiente el sistema de resolución de las
contradicciones de criterios con el objetivo de que uno solo sea obligatorio y
persista en varios circuitos de una misma región, lo cual incidiría en ampliar
el rango de aplicación de la jurisprudencia, logrando con ello una reducción en el
tiempo de resolución de los asuntos.40

39 CÁMARA DE DIPUTADOS, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Artículo 42. Disponible en: http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOPJF_070621.pdf. Fecha de consulta: 10 de septiembre de 2021.
40 Cfr. Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia…, Ob. Cit., págs. 32-34.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOPJF_070621.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOPJF_070621.pdf
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A.3 Fortalecimiento del Consejo de la Judicatura Federal en relación con la
administración, vigilancia y carrera judicial

Es importante mencionar otro de los cambios sobresalientes que se observan en
la reforma al Poder Judicial de la Federación del 11 de marzo de 2021, relativos a la
funcionalidad de los órganos jurisdiccionales, el cual es el relativo al
fortalecimiento del Consejo de la Judicatura Federal como el órgano rector de la
administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, mediante
la potenciación del espectro regulador de sus acuerdos generales en relación con
determinados aspectos de la funcionalidad de los órganos jurisdiccionales.

En ese sentido, destaca la adición de un párrafo décimo segundo al artículo 100 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el que se facultó al
Consejo de la Judicatura Federal para concentrar –y no designar– en uno o más
órganos jurisdiccionales el conocimiento de hechos que constituyan violaciones
graves a los derechos humanos.

Tal determinación fue materia de debate en el proceso legislativo, toda vez que
uno de los argumentos en contra radicaba en señalar que podría conculcar el
artículo 13 constitucional, en el sentido que se estarían constituyendo tribunales
especiales o ad hoc. No obstante, dentro de los argumentos a favor se señaló que
la propuesta obedecía a la reordenación de las actividades, y que serían los
órganos jurisdiccionales constituidos con anterioridad en los que recaería la
concentración, y la decisión del Consejo sería materia de un debate colegiado
previo, el cual privilegiaría la especialización y experiencia previa en derechos
humanos de los órganos jurisdiccionales.41

Finalmente, para asegurar la funcionalidad de la nueva estructura organizacional
del Poder Judicial de la Federación, se busca que los Acuerdos Generales emitidos
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estén dotados de mayor
fuerza constitucional.42

B. Actividad jurisdiccional e integración de jurisprudencia

B.1 Jurisprudencia por precedentes para la Suprema Corte de Justicia de la
Nación

La jurisprudencia como vocablo proviene del latín jurisprudentia, que toma su
denominación de la unión de jus y prudentia, y conforme a su etimología podría

41 Ibídem, págs. 12-14.
42 Ibídem, pág. 36.
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significar “prudencia de lo justo”, o incluso, “justa prudencia”, así el célebre jurista
romano Ulpiano señaló que la jurisprudencia consiste en “la ciencia de lo justo y de
lo injusto”.43 A decir de Ignacio Burgoa,44 bajo un aspecto positivo-jurisdiccional la
jurisprudencia puede definirse como:

“… la jurisprudencia se traduce en las interpretaciones y
consideraciones jurídicas integrativas uniformes que hace una
autoridad judicial designada para tal efecto por la ley, respecto de uno
o varios puntos de derecho especiales y determinados que surgen
en un cierto número de casos concretos semejantes que se
presenten, en la inteligencia de que dichas consideraciones e
interpretaciones son obligatorias para los inferiores jerárquicos de las
mencionadas autoridades y que expresamente señale la ley”.

El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía
Alimentaria de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, hace un señalamiento
puntual respecto de la función actual de la jurisprudencia en México al sostener.

“Actualmente se habla de jurisprudencia en el sentido de doctrina,
como modo de interpretar y aplicar una regla de derecho, e incluso de
forma más restringida se designa al conjunto de criterios, de
interpretación y de decisión, establecidos por los tribunales de justicia
competentes para emitirla…”.45

Con el propósito de dar claridad a la definición de jurisprudencia, es pertinente
citar a Lucila Silva Guerrero, quien después de revisar criterios técnico-jurídicos
sostiene que: “Con el paso del tiempo la semántica del concepto se ha
transformado y ha adquirido un significado más restringido: la jurisprudencia se
entiende como el conjunto de pronunciamientos de carácter jurisdiccional
dictados por órganos jurisdiccionales.”46

43 Cfr. REPORTE DEL CEDRSSA, Épocas de la jurisprudencia y tesis aisladas en México, Cámara de Diputados LXII Legislatura,
Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, México, 2015. Disponible en: http:/
/ w w w . c e d r s s a . g o b . m x / fi l e s / b /
13/99REPORTE%20%C3%89pocas%20de%20la%20jurisprudencia%20y%20tesis%20aisladas%20en%20M%C3%A9xico
%203-feb-2015.pdf. Fecha de consulta 10 de septiembre de 2021.
44 BURGOA, Ignacio, El juicio de amparo, Porrúa, vigésima edición, México, 1983. págs. 823 y 819.
45 Ídem.
46 SILVA GUERRERO, Lucila, Importancia de la jurisprudencia en el derecho administrativo mexicano, en FERNÁNDEZ RUIZ,
Jorge y OTERO SALAS, Filiberto (Coords.). “Justicia contenciosa administrativa. Congreso internacional, UNAM-Instituto
de Investigaciones Jurídicas, Serie Doctrina Jurídica, Núm. 663, México, 2013, pág. 591.

http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/13/99REPORTE%20%C3%89pocas%20de%20la%20jurisprudencia%20y%20tesis%20aisladas%20en%20M%C3%A9xico%203-feb-2015.pdf
http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/13/99REPORTE%20%C3%89pocas%20de%20la%20jurisprudencia%20y%20tesis%20aisladas%20en%20M%C3%A9xico%203-feb-2015.pdf
http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/13/99REPORTE%20%C3%89pocas%20de%20la%20jurisprudencia%20y%20tesis%20aisladas%20en%20M%C3%A9xico%203-feb-2015.pdf
http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/13/99REPORTE%20%C3%89pocas%20de%20la%20jurisprudencia%20y%20tesis%20aisladas%20en%20M%C3%A9xico%203-feb-2015.pdf
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La reforma que se estudia estableció un nuevo paradigma en cuanto al sistema
para sentar jurisprudencia en México. La inclusión de la jurisprudencia por
precedentes,47 incorporada en el artículo 107, fracción II, párrafo tercero, de la
Carta Magna, prevé que el máximo tribunal del país tiene la facultad de establecer
jurisprudencia por precedentes, con lo cual se abandona –al menos por lo que
concierne al supremo tribunal del país–, el sistema de repetición, el cual exigía
reiterar en cinco ocasiones y en el mismo sentido un criterio para que pudiera
adquirir el carácter de vinculante.

No obstante, el sistema de establecimiento de jurisprudencia por reiteración aún
se mantiene, pues se desprende de la disposición citada en el párrafo anterior,48
que los Tribunales Colegiados de Circuito tienen la potestad para establecer
jurisprudencia a través de la reiteración.

El Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores
al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123
Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo,
Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de
Procedimientos Civiles, desarrolló lo previamente dispuesto por el texto
constitucional en cuanto al nuevo sistema para establecer jurisprudencia,
concretamente en la modificación que tuvo el artículo 215, la cual consistió en lo
siguiente:

47 CÁMARA DE DIPUTADOS, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 107. Disponible en: http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf. Fecha de consulta: 10 de septiembre de 2021.
48 Ídem.

LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Antes de la reforma Después de la reforma del 07 de junio de 2021.
Artículo 215. La jurisprudencia se establece por
reiteración de criterios, por contradicción de tesis
y por sustitución.

Artículo 215. La jurisprudencia se establece por
precedentes obligatorios, por reiteración y por
contradicción.

Artículo 216. La jurisprudencia por reiteración se
establece por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, funcionando en pleno o en salas, o por los
tribunales colegiados de circuito.

Sin correlativo.

La jurisprudencia por contradicción se establece
por el pleno o las salas de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y por los Plenos de Circuito.

Artículo 216. La jurisprudencia por precedentes
obligatorios se establece por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o
en Salas.

La jurisprudencia por reiteración se establece
por los tribunales colegiados de circuito.

La jurisprudencia por contradicción se establece
por el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y por los plenos regionales.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf
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Como se puede observar en el cuadro comparativo anterior, la jurisprudencia por
precedentes obligatorios puede ser establecida solamente por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas. La jurisprudencia por
reiteración subsiste y puede ser establecida por los tribunales colegiados de
circuito. Finalmente, en cuanto a la jurisprudencia por contradicción se establece
que esta puede ser fijada por el pleno o las salas del supremo tribunal, así como
por los plenos regionales.

LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Antes de la reforma Después de la reforma del 07 de junio de 2021.

Artículo 217. La jurisprudencia que
establezca la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, funcionando en pleno o en salas,
es obligatoria para éstas tratándose de la
que decrete el pleno, y además para los
Plenos de Circuito, los tribunales colegiados
y unitarios de circuito, los juzgados de
distrito, tribunales militares y judiciales del
orden común de los Estados y del Distrito
Federal, y tribunales administrativos y del
trabajo, locales o federales.

La jurisprudencia que establezcan los
Plenos de Circuito es obligatoria para los
tribunales colegiados y unitarios de circuito,
los juzgados de distrito, tribunales militares
y judiciales del orden común de las
entidades federativas y tribunales
administrativos y del trabajo, locales o
federales que se ubiquen dentro del circuito
correspondiente.

La jurisprudencia que establezcan los
tribunales colegiados de circuito es
obligatoria para los órganos mencionados
en el párrafo anterior, con excepción de los
Plenos de Circuito y de los demás tribunales
colegiados de circuito.

Sin correlativo.

La jurisprudencia en ningún caso tendrá
efecto retroactivo en perjuicio de persona
alguna.

Artículo 217. La jurisprudencia que
establezca la Suprema Corte de Justicia de
la Nación será obligatoria para todas las
autoridades jurisdiccionales de la
Federación y de las entidades federativas,
con excepción de la propia Suprema
Corte.

La jurisprudencia del Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación será
obligatoria para sus Salas, pero no lo será
la de ellas para el Pleno. Ninguna sala
estará obligada a seguir la jurisprudencia
de la otra.

La jurisprudencia que establezcan los
plenos regionales es obligatoria para todas
las autoridades jurisdiccionales de la
Federación y de las entidades federativas
de su región, salvo para la Suprema Corte
de Justicia de la Nación y los plenos
regionales.

La jurisprudencia que establezcan los
tribunales colegiados de circuito es
obligatoria para todas las autoridades
jurisdiccionales de la Federación y de las
entidades federativas de su circuito, con
excepción de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, los plenos
regionales y los tribunales colegiados de
circuito.

La jurisprudencia en ningún caso tendrá
efecto retroactivo en perjuicio de persona
alguna.
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El artículo 217 de la Ley de Amparo establece la regla que la jurisprudencia
establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, será obligatoria para
todas las autoridades jurisdiccionales, tanto federales como locales, lo cual
representa en propia opinión un avance en pro de la seguridad jurídica, toda vez
que al derogarse el texto taxativo anterior a la reforma que se estudia, se da lugar
a que en la mención “autoridades jurisdiccionales” queden comprendida cualquier
instancia que desempeñe funciones jurisdiccionales.

Se advierte otra innovación con la incorporación de un cuarto párrafo al
mencionado artículo 217, al señalar que la jurisprudencia establecida por los
tribunales colegiados de circuito será obligatoria para todas las autoridades
jurisdiccionales de la Federación, así como para las de las entidades federativas
que se encuentren comprendidas dentro de su circuito, pero no lo será para la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales
colegiados de circuito.

Con lo descrito en los dos párrafos anteriores, es posible colegir que la lógica que
impera en cuanto a la obligatoriedad de la jurisprudencia obedece a un criterio de
jerarquía institucional, dicho en otros términos, el tribunal superior sólo puede
obligar mediante su jurisprudencia a sus inferiores, pero no puede obligarse a sí
mismo, y la jurisprudencia fijada por los órganos jurisdiccionales inferiores no
puede ser obligatoria para los inferiores.

En este punto del desarrollo del presente capítulo, vale la pena atender la
interrogante: ¿qué es un precedente? Para definirlo, resulta del todo relevante el
desglose que al respecto formula Michele Taruffo, cuando afirma que para estar
condiciones de brindar un concepto de “precedente”, es necesario tomar en cuenta
lo siguiente:49

“… retomando el tema sobre el precedente en un sentido propio, es
importante señalar que es definido esencialmente en función de dos
factores. El primer factor deriva del hecho de que este no es todo lo
que se dice en la sentencia en cuestión, sino más bien el fundamento
para decidir, es decir, el Estado de Derecho sobre el que se ha
pronunciado el órgano jurisdiccional para clasificar jurídicamente el
asunto objeto de la resolución, y –de hecho– para resolver sobre el
mismo… El segundo factor esencial es la necesaria analogía entre los
hechos del primer y segundo caso para que este último aplique la
misma ratio decidendi y determine qué resolución debe adoptarse en

49 TARUFFO, Michel, Aspectos del precedente judicial, Coordinación Editorial del Poder Judicial del Estado de Nuevo León,
1ª edición, Monterrey, 2018, pág. 10-11. Disponible en: http://www.pjenl.gob.mx/Publicaciones/Libros/70/docs/70.pdf.
Fecha de consulta: 1 de septiembre de 2021.

http://www.pjenl.gob.mx/Publicaciones/Libros/70/docs/70.pdf
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el primero, es necesario que los hechos de los dos sean bastante
similares, ya que es evidente –en caso de incoherencia de las
situaciones de hecho– que una resolución basada en ratio decidendi no
estaría justificada…”

Lo anterior, según se advierte de la Minuta que dictaminó la cámara revisora, tuvo
la finalidad de “acercar los criterios del Alto Tribunal a las personas para que los
aleguen en los tribunales inferiores”, y de esta manera las decisiones de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, tendrán que ser observados por los
órganos jurisdiccionales inferiores,50 lo cual se aprecia importante en términos de
celeridad procesal y de cercanía de la función jurisdiccional con la sociedad.

Tal cercanía de la función jurisdiccional con los justiciables se traduce en que todas
las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán relevantes y cada
persona que tenga interés en un juicio podrá exigir que sean observadas por todos
los tribunales. En este sentido, puede decirse que la pretensión es que la justicia
constitucional beneficie a más personas y se protejan sus derechos de acceso a la
justicia con mayor eficiencia y celeridad.

Con lo anterior, si bien es cierto que la posibilidad de que existan contradicciones
disminuye, es factible visualizar un entorno jurisdiccional rígido, en el que una
decisión del supremo tribunal del país no podrá ser modificada aun cuando pueda
considerarse anacrónica en un determinado momento.

Por último, es importante señalar que la propuesta propone adicionar un décimo
segundo párrafo al artículo 94 de la CPEUM, el cual dispone que las razones que
justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias dictadas por el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de ocho votos y por las Salas
por mayoría de cuatro votos serán obligatorias para todas las autoridades
jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, lo cual significa
que un criterio que cumpla con dichos requisitos, tendrá el carácter obligatorio de
una jurisprudencia.

B.2 Transición al sistema de contradicción de criterios

Otro cambio trascedente de la reforma de mérito, es el relativo a la sustitución del
sistema de contradicción de tesis por el de contradicción de criterios, bajo el
entendido de que lo importante no es el conjunto de tesis en el que se contienen y
exponen los diversos criterios, sino lo central y trascedente son los criterios en sí

50 Cfr. Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia…, Ob. Cit., pág. 15.
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mismos, pues constituyen el sustrato y materia de decisión de las controversias
judiciales.

A decir de Miguel Ángel Antemate Mendoza: “... uno de los elementos
más importantes de la reforma constitucional es la transición en la
resolución de los asuntos para pasar del tradicional sistema de tesis a
uno apoyado por el sistema de precedentes en el juicio de amparo, en
términos del párrafo decimosegundo del numeral 94 de la
Constitución federal”. Ahora bien, al revisar el párrafo citado se lee lo
siguiente:51

“Artículo 94. …

(…)

Las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias
dictadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por
mayoría de ocho votos, y por las Salas, por mayoría de cuatro votos,
serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la
Federación y de las entidades federativas.

(…)”.52

No obstante que el párrafo del artículo 94 constitucional alude a las razones
justificantes de las decisiones contenidas en las sentencias del Pleno del máximo
tribunal, la redacción puede resultar desafortunada por el hecho de que en lugar
de enunciar “criterios” se alude a “razones”, por lo que si el legislativo quiso acuñar
en la mente de los destinatarios de la norma el primero de los términos y
consolidar de esta manera una nueva cultura jurídica en materia jurisprudencial,
desatinó al decantarse por el segundo, toda vez que lo recomendable era
uniformar de una vez por todas el vocablo “criterio”.

La incorporación del término “criterios” se reflejó con puntualidad en la
modificación realizada al artículo 99 constitucional el cual describe el supuesto en
el que alguna de las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

51 ANTEMATE MENDOZA, Miguel Ángel, El precedente y el (futuro) desarrollo de la doctrina constitucional de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, Centro de Estudios Constitucionales de la SCJN. Disponible en: https://
www.sitios.scjn.gob.mx/cec/blog-cec/el-precedente-y-el-futuro-desarrollo-de-la-doctrina-constitucional-de-la-
suprema-corte-de. Fecha de consulta: 2 de septiembre de 2021.
52 CÁMARA DE DIPUTADOS, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 94, párrafo décimo segundo.
Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf. Fecha de consulta: 02 de septiembre de
2021.

https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/blog-cec/el-precedente-y-el-futuro-desarrollo-de-la-doctrina-constitucional-de-la-suprema-corte-de
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/blog-cec/el-precedente-y-el-futuro-desarrollo-de-la-doctrina-constitucional-de-la-suprema-corte-de
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/blog-cec/el-precedente-y-el-futuro-desarrollo-de-la-doctrina-constitucional-de-la-suprema-corte-de
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf
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sustente un criterio sobre la constitucionalidad de un acto o resolución o sobre la
interpretación de un precepto de la Carta Magna, y que el mismo pueda ser
contradictorio con uno sostenido por las salas o el Pleno del máximo tribunal
mexicano. Anteriormente, en lugar de criterio se aludía a las tesis contradictorias,
las cuales según se desprende de lo analizado por las comisiones dictaminadoras
de la cámara revisora, “no interpretaban de manera cabal el sentido de la
ejecutoria”.53

Si bien es cierto que la transición del sistema de tesis a criterios en las decisiones
jurisdiccionales se trató de insertar en el artículo 94, párrafo décimo segundo de la
Carta Magna, fue la fracción XIII del artículo 107 constitucional, la que en realidad
dispuso esta transición, y lo hizo como a continuación se muestra:

“Artículo 107. …

I. a XII. …

XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito de la misma región
sustenten criterios contradictorios en los juicios de amparo de su
competencia, el o la Fiscal General de la República, en asuntos en
materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el
ámbito de sus funciones, los mencionados tribunales y sus
integrantes, las y los Jueces de Distrito, las partes en los asuntos que
los motivaron o el Ejecutivo Federal, por conducto de la o el Consejero
Jurídico del Gobierno podrán denunciar la contradicción ante el Pleno
Regional correspondiente, a fin de que decida el criterio que debe
prevalecer como precedente.

Cuando los Plenos Regionales sustenten criterios contradictorios al
resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según
corresponda, las Ministras y los Ministros de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, los mismos Plenos Regionales, así como los
órganos a que se refiere el párrafo anterior podrán denunciar la
contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que
el Pleno o la Sala respectiva decida el criterio que deberá prevalecer.

Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
sustenten criterios contradictorios en los juicios de amparo cuyo
conocimiento les competa, los ministros, los Tribunales Colegiados de
Circuito y sus integrantes, las y los Jueces de Distrito, el o la Fiscal

53 Ibídem, págs. 46-48.
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General de la República, en asuntos en materia penal y procesal penal,
así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, el Ejecutivo
Federal, por conducto de la o el Consejero Jurídico del Gobierno, o las
partes en los asuntos que las motivaron podrán denunciar la
contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley
reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema
Corte de Justicia así como los Plenos Regionales conforme a los
párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y
no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las
sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la
contradicción;

XIV. a XVIII. …”54

De la fracción XIII del artículo 107 constitucional se puede apreciar con claridad la
transición del sistema de tesis al de criterios, puesto que la convicción es que este
último expresa de mejor manera el resultado de la actividad jurisdiccional. Así, se
señala que cuando los tribunales colegiados de circuito (que pertenezcan al mismo
circuito) sustenten criterios contradictorios en los juicios de amparo, dichos
tribunales, las juezas y jueces de Distrito, las partes en el asunto, o el propio
Ejecutivo Federal, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno Regional
correspondiente, a fin de que determine el criterio que debe prevalecer como
precedente. De esta exposición es viable obtener una afirmación que puede
parecer obvia, pero que al comprenderla brinda gran lucidez en el análisis del
tema, y es que los precedentes son conformados por un criterios o criterios, los
cuales son el sustrato o sustancia de los precedentes.

Situación parecida sucede cuando los plenos regionales lleguen a sustentar
criterios contradictorios, caso en el que las ministras y ministros del máximo
tribunal mexicano, los mismos plenos regionales, aunados a los órganos
facultados referidos en el párrafo primero de la fracción XIII del artículo 107
constitucional, podrán denunciar dicha contradicción ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, a fin de que el pleno de la misma, o la sala que corresponda,
determine qué criterio –y ya no tesis– debe prevalecer.

Finalmente, es oportuno referir que cuando en los juicios de amparo la
contradicción de criterios provenga de las salas de la Suprema Corte de Justicia de

54 CÁMARA DE DIPUTADOS, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 107, fracción XIII.Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf. Fecha de consulta: 02 de septiembre de 2021.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf
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la Nación, los ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, las
y los Jueces de Distrito, el o la Fiscal General de la República, en asuntos en materia
penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones,
el Ejecutivo Federal, por conducto de la o el Consejero Jurídico del Gobierno, o las
partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción a fin de
que el pleno del máximo tribunal nacional sea el que resuelva dicha contradicción.

La reforma constitucional que se comenta también tuvo su repercusión en la Ley
de Amparo, que en el artículo 226 establece los sujetos legitimados para resolver
las contradicciones de criterios, y lo hace de la siguiente manera:

“Artículo 226. Las contradicciones de criterios serán resueltas por:

I. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando
deban dilucidarse los criterios contradictorios sostenidos entre sus
salas;

II. El pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
cuando deban dilucidarse los criterios contradictorios sostenidos
entre plenos regionales o entre tribunales colegiados de circuito
pertenecientes a distintas regiones, y

III. Los plenos regionales cuando deban dilucidarse criterios
contradictorios entre los tribunales colegiados de circuito de la
región correspondiente.

Al resolverse una contradicción de criterios, el órgano correspondiente
podrá acoger uno de los criterios discrepantes, sustentar uno diverso,
declararla inexistente o sin materia. En todo caso, la decisión se
determinará por mayoría.

La resolución que decida la contradicción de criterios, no afectará las
situaciones jurídicas concretas de los juicios en los cuales se hayan
dictado las sentencias que sustentaron los criterios contendientes.”55

55 CÁMARA DE DIPUTADOS, Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, Artículo 226. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/
LAmp_070621.pdf. Fecha de consulta: 03 de septiembre de 2021.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp_070621.pdf.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp_070621.pdf.
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B. 3 Inicio de la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación

Con motivo de la transición del sistema de reiteración por el de precedentes, y de
contradicción de tesis por la contradicción de criterios, el 15 de abril de 2021, se
publicó en el DOF el Acuerdo General número 1/2021, de ocho de abril de dos mil
veintiuno, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se
determina el inicio de la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, y
se establecen sus bases.

Al respecto es necesario analizar los aspectos fundamentales del contenido del
Acuerdo General número 1/2021 (Acuerdo General), toda vez que resulta pertinente
para dimensionar el impacto que tuvo la reforma constitucional y legal en el sistema
de establecimiento de jurisprudencias. De esta manera, conviene iniciar este análisis
con lo señalado en el Considerando Segundo del Acuerdo General:

“SEGUNDO. Las mencionadas reformas implican una modificación a la
estructura del Poder Judicial de la Federación, así como a la competencia
de los órganos que lo integran, particularmente en cuanto a la emisión
de jurisprudencia;”56

A través del considerando citado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, reconoce expresamente que las reformas constitucionales del 11 de marzo
de 2021, tuvieron el efecto de modificar la estructura del Poder Judicial de la
Federación, así como la competencia de los órganos que lo integran, y de manera
particular, la emisión de la jurisprudencia. Por su parte, el Considerando Tercero del
Acuerdo General dispone lo siguiente:

“TERCERO. La publicación en el Semanario Judicial de la Federación de la
jurisprudencia y de los precedentes ha comprendido diversas épocas,
cuyo inicio ha sido determinado por modificaciones fundamentales
como las que derivan de lo previsto en el Decreto referido, dentro de las
cuales destacan:

1. El establecimiento de la jurisprudencia por precedentes que emitan
el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

2. Modificaciones a la competencia de la Suprema Corte de Justicia de

56 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Acuerdo General número 1/2021, de ocho de abril de dos mil veintiuno, del Pleno de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se determina el inicio de la Undécima Época del Semanario Judicial de
la Federación, y se establecen sus bases. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/
nota_detalle.php?codigo=5615937&fecha=15/04/2021. Fecha de consulta: 03 de septiembre de 2021.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5615937&fecha=15/04/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5615937&fecha=15/04/2021
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la Nación que fortalecen su función de tribunal constitucional, en los
aspectos siguientes:

2.1 La procedencia del recurso de revisión en amparo directo contra
sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas
generales, establezcan la interpretación directa de un precepto
constitucional u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando
hubieren sido planteadas, siempre que a juicio de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación el asunto revista un interés excepcional en
materia constitucional o de derechos humanos;

2.2 La improcedencia del recurso de reclamación contra el auto que
desecha un amparo directo en revisión;

2.3 La procedencia de la controversia constitucional para resolver los
conflictos que se susciten, incluso, entre los órganos constitucionales
autónomos de una entidad federativa, y entre uno de éstos y el
Poder Ejecutivo o Legislativo de aquélla; así como la precisión de que
en esemedio de control de la constitucionalidad únicamente podrán
hacerse valer violaciones a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y a los derechos humanos reconocidos en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y

2.4 La supresión de la procedencia del recurso de revisión
administrativa contra las resoluciones del Consejo de la Judicatura
Federal, relativas a la designación de losMagistrados de Circuito y de
los Jueces de Distrito;

3. El conocimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad a
partir de un precedente establecido por el Pleno o por las Salas de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado con la respectiva
votación calificada, al determinar en un amparo indirecto en revisión
la inconstitucionalidad de una norma general;

4. El establecimiento de los Plenos Regionales como órganos en
los que se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación, los
que tendrán, entre otras atribuciones, el conocimiento y resolución
de asuntos de la competencia delegada por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, y

5. El establecimiento de los Tribunales Colegiados de Apelación, que
conocerán de los asuntos de la competencia actual de los Tribunales
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Unitarios de Circuito.”57

Como podrá desprenderse de lo citado, hay varios aspectos que se han revisado y
comentado en el presente estudio, no obstante, resulta didácticamente valioso
exponer cómo el Pleno del máximo tribunal mexicano concibe y explica los cambios
que conllevó la reforma constitucional enmateria del Poder Judicial de la Federación,
de esta manera, al poner atención en el numeral 1 del considerando transcrito se
advierte que el establecimiento de la jurisprudencia por precedentes es una de las
principales innovaciones de la reforma referida, y esta solamente puede ser ejercida
por el pleno y las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Como se lee en el numeral 2 y en sus sub apartados, la competencia de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación cambió, a efecto de que esta se convierta en mayor
grado en un auténtico tribunal constitucional, de esta manera el máximo órgano
jurisdiccional no pierde fuerza, sino al contrario, se fortalece como el ente facultado
para supervisar el cumplimiento constitucional en cada una de las decisiones.

En esa lógica se desprende que dependerá del criterio de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación sobre la procedencia del recurso de revisión en amparo directo
contra sentencias que versen sobre la constitucionalidad de normas generales o
establezcan la interpretación directa de un precepto constitucional. Asimismo, se
dispuso la improcedencia del recurso de reclamación contra el auto que desecha un
amparo directo en revisión, y se permitió que la controversia constitucional sea
procedente para resolver conflictos suscitados entre órganos constitucionales
autónomos de una entidad federativa, y entre uno de estos y el Poder Ejecutivo o
Legislativo locales, lo cual replica el esquema posibilitado en el plano federal de
gobierno.

Es oportuno reiterar en este punto del desarrollo del trabajo un aspecto sumamente
importante que se ha mencionado con anterioridad, y es lo que dispone el nuevo
párrafo décimo segundo del artículo 94 constitucional, al cimentar el nuevo esquema
de generación de jurisprudencia obligatoria a partir de los precedentes, cuando
señala que las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias
dictadas por el máximo tribunal del país por una mayoría de ocho votos, y en
tratándose de las salas, por mayoría de cuatro votos, serán de observancia
obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las
entidades federativas.

A partir de este entendimiento, cobra sentido lo dispuesto en los artículos Segundo
y Noveno del Acuerdo General que disponen lo siguiente:

57 Ídem.
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“SEGUNDO. Las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las
sentencias dictadas a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo
General, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por
mayoría de ocho votos, y por las Salas, por mayoría de cuatro votos, en
la totalidad de los asuntos de su competencia, serán obligatorias para
todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las
entidades federativas, en los términos precisados en el Punto Noveno
del presente Acuerdo General.”

“NOVENO. Tanto en el Semanario Judicial de la Federación como en su
Gaceta, a cada ejecutoria dictada en una controversia constitucional y
en una acción de inconstitucionalidad, se agregará una nota que indique
la fecha y hora de su incorporación en aquél y del momento a partir del
cual el respectivo criterio se considera de aplicación obligatoria.

Se considerará de aplicación obligatoria un criterio jurisprudencial a
partir del lunes hábil siguiente, al día en que la tesis jurisprudencial o la
sentencia cuyas razones constituyan jurisprudencia, sea publicada en el
Semanario Judicial de la Federación.

Lo anterior, sin menoscabo de que las partes puedan invocar un criterio
jurisprudencial, tomando en cuenta lo previsto en el artículo 221, parte
final, de la Ley de Amparo o las razones contenidas en los
considerandos que funden los resolutivos de las sentencias aprobadas
por cuando menos ocho votos, conforme al artículo 43 de la Ley
Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando no se haya difundido
en el Semanario Judicial de la Federación la tesis respectiva o la
ejecutoria dictada en una controversia constitucional o en una acción de
inconstitucionalidad.

Surge aquí un aspecto interesante puesto que el artículo 221 fue derogado dos
meses después por la reforma secundaria del 07 de junio de 2021 que se ha
estudiado previamente, dicho artículo señala que cuando las tesis de jurisprudencia
no hubieren sido publicadas, las partes podían acompañar copias certificadas de
resoluciones donde obraran las jurisprudencias que pretendieran invocar. En ese
sentido, el Acuerdo General tendría que ser modificado para armonizarse
debidamente tomando en cuenta la derogación del artículo citado, lo cual no sucede
al momento de la realización del presente trabajo.

Para finalizar con este apartado, es conveniente señalar que la aplicación
obligatoria un criterio jurisprudencial será a partir del lunes hábil siguiente, al día
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en que la tesis jurisprudencial o la sentencia cuyas razones constituyan
jurisprudencia, sea publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Al
respecto, hay que señalar que, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el
cambio de sistema para establecer jurisprudencia, no ha implicado el abandono de
las formas y mecanismos a través de los cuales la jurisprudencia se hacía pública,
el resultado verdadero de esta transición se verá en el día a día de la impartición
de justicia, en los casos resueltos con mayor prontitud bajo un criterio incólume
previamente adoptado y establecido por el máximo tribunal.

B. 4 Cumplimiento sustituto de las sentencias de juicio de amparo y recurso
administrativo contra la designación de jueces

Resulta relevante apuntar que la reforma que sufrió la fracción XVI del artículo 107
constitucional, se diseñó para que los órganos que hubieren concedido el amparo,
puedan conocer de oficio del incidente de cumplimiento sustituto y no la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, esto con la finalidad de que el máximo tribunal
jurisdiccional del país se avoque a resolver cuestiones constitucionales. Cabe
señalar que con base en el Acuerdo General 5/201358 del Tribunal Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, el que el órgano otorgante del amparo
conozca del referido incidente es viable, no obstante, en esta ocasión esta
modificación permitirá que tal medida tenga fuerza constitucional.

Por otra parte, se adicionó un párrafo al artículo 100 constitucional para prever la
procedencia de la impugnación que corresponda en contra de la designación de
Magistradas, Magistrados, Juezas y Jueces, supuesto en el cual conocerá de dicho
recurso el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con lo cual se logrará que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación actúe en resolver aspectos de

58 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. ACUERDO GENERAL NÚMERO 5/2013, DE TRECE DE MAYO DE DOS MIL
TRECE, DEL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DE LOS
ASUNTOS QUE EL PLENO CONSERVARÁ PARA SU RESOLUCIÓN, Y EL ENVÍO DE LOS DE SU COMPETENCIA ORIGINARIA A LAS
SALAS Y A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. Disponible en: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/
a c u e r d o s _ g e n e r a l e s / d o c u m e n t o / 2 0 1 6 - 1 1 /
Acuerdo%20General%20Plenario%205-2013%20(COMPETENCIA%20DELEGADA)_0.pdf. Fecha de consulta: 10 de
septiembre de 2021. Al respecto es pertinente citar el Considerando Séptimo que señala:

“SÉPTIMO. Tomando en cuenta que en términos de lo previsto en el párrafo tercero de la fracción XVI del artículo 107
constitucional, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación le corresponde determinar en definitiva si procede el
cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo a petición de parte o de oficio, y que en el párrafo tercero del
artículo 205 de la Ley de Amparo se establece que la solicitud correspondiente se presentará ante esta Suprema Corte
o bien, por conducto del órgano jurisdiccional a partir del momento en que dichas sentencias causen ejecutoria, debe
estimarse que tratándose del cumplimiento sustituto a petición de parte, el incidente respectivo se debe substanciar
por conducto del tribunal que conoció de la primera instancia del amparo respectivo, y en el supuesto de que
atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a los diversos requisitos señalados en el citado precepto
constitucional estime procedente el referido cumplimiento, emitirá la opinión correspondiente y la remitirá a este Alto
Tribunal para que el Pleno resuelva lo conducente…”

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_generales/documento/2016-11/Acuerdo%20General%20Plenario%205-2013%20(COMPETENCIA%20DELEGADA)_0.pdf.
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_generales/documento/2016-11/Acuerdo%20General%20Plenario%205-2013%20(COMPETENCIA%20DELEGADA)_0.pdf.
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_generales/documento/2016-11/Acuerdo%20General%20Plenario%205-2013%20(COMPETENCIA%20DELEGADA)_0.pdf.
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constitucionalidad y no pierda tiempo en atender asuntos de índole administrativa-
académica.

C. Mecanismos de control constitucional

C. 1 Delimitación de la procedencia de las controversias constitucionales

La reforma a la fracción I del artículo 105 constitucional constituye un aspecto
medular en la transformación del Poder Judicial de la Federación, el cual, como
intérprete y vigilante del cumplimiento de lo dispuesto en el
texto constitucional, tiene la encomienda de ejercer los diversos mecanismos
de control constitucional previstos en la Carta Magna.

En ese sentido, la reforma a la fracción I del artículo constitucional citado,
representa un parteaguas en la historia jurídica de la defensa de la Constitución,
toda vez que delimita la procedencia de la controversia constitucional únicamente
a aspectos de constitucionalidad (incluidas las omisiones de la autoridad),
fortaleciendo así el rol de tribunal constitucional de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación.

Asimismo, se estableció con claridad (en la fracción I del artículo 105 constitucional)
que la materia de las controversias es concretamente la constitucionalidad de las
normas, actos u omisiones de los entes legitimados.

Otro ajuste en el texto constitucional es el relativo a la posibilidad que los
órganos constitucionales autónomos de las entidades federativas
puedan promover controversias constitucionales, para proteger su esfera
competencial la cual deriva de la propia Constitución Federal.

D. Carrera judicial y contenidos transversales

D. 1 Carrera judicial y nombramientos en órganos jurisdiccionales

Se prevé la gran trascendencia que tendrá en los próximos años la modificación a
los artículos 97 y 99 constitucionales, toda vez que reflejan un nuevo esquema de
carrera judicial, diseñado para la erradicación del nepotismo y la discrecionalidad
en los nombramientos en el Poder Judicial de la Federación.

En ese sentido, se adicionó un párrafo segundo al artículo 97 constitucional para
determinar que el ingreso, formación y permanencia de las Magistradas y los
Magistrados de Circuito, las Juezas y los Jueces de Distrito, y demás personal de la
carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, se sujetarán a la regulación
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establecida en las disposiciones aplicables, de tal suerte que la pretensión es que
no haya lugar a la decisión subjetiva de los superiores jerárquicos.

En el mismo sentido, se reformó el artículo 99 de la Carta Magna, relativo al
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el propósito que de igual
manera que para los órganos jurisdiccionales, el ingreso, formación, permanencia
y demás aspectos inherentes a las servidoras y los servidores públicos que
pertenezcan al servicio de carrera judicial se sujetarán a la regulación establecida
en las disposiciones jurídicas aplicables.

D. 2 Perspectiva transversal de género

Finalmente, no pasa inadvertido el lenguaje de género que a la manera de común
denominador aparece en la reforma, como un criterio transversal que permea en
el universo de los tres poderes de la Unión. De esta manera se lee “Magistradas”,
“Juezas” y “Ministras”, a la par de “Magistrados”, “Jueces” y “Ministros”, con lo cual se
sigue avanzado haciendo un sistema cada vezmás incluyente en cuanto la igualdad
formal y sustantiva entre las mujeres y hombres que ocupan un encargo en el
servicio público.

III. Normativa aplicable al juicio en línea

La Ley de Amparo vigente fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 02
de abril de 2021, y desde entonces los artículos 20 y 21 de la misma previeron la
posibilidad de que los juicios de amparo se llevaran a cabo de manera electrónica,
tal como se aprecia en la siguiente transcripción del dispositivo invocado:

“Artículo 20. El juicio puede promoverse por escrito, comparecencia o
medios electrónicos en cualquier día y hora, si se trata de actos que
importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal
fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión,
proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de
personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la
incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.
En estos casos, cualquier hora será hábil para tramitar el incidente de
suspensión y dictar las providencias urgentes a fin de que se cumpla la
resolución en que se haya concedido.59

59 CÁMARA DE DIPUTADOS, Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, Artículos 20 y 21. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/
LAmp_070621.pdf. Fecha de consulta: 16 de septiembre de 2021.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp_070621.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp_070621.pdf
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Para los efectos de esta disposición, los jefes y encargados de las
oficinas públicas de comunicaciones estarán obligados a recibir y
transmitir, sin costo alguno para los interesados, los mensajes en que
se demande amparo por alguno de los actos enunciados, así como las
resoluciones y oficios que expidan las autoridades que conozcan de la
suspensión, fuera de las horas del despacho y a pesar de que existan
disposiciones en contrario de autoridades administrativas.”

“Artículo 21. La presentación de las demandas o promociones de
término en forma impresa podrá hacerse el día en que éste concluya,
fuera del horario de labores de los tribunales ante la oficialía de partes
correspondiente que habrá de funcionar hasta las veinticuatro horas
del día de su vencimiento.

La presentación de las demandas o las promociones de término en
forma electrónica a través de la Firma Electrónica, podrán enviarse
hasta las veinticuatro horas del día de su vencimiento.

Con independencia de lo anterior, los órganos jurisdiccionales de
amparo podrán habilitar días y horas cuando lo estimen pertinente
para el adecuado despacho de los asuntos.”

Si bien, la automatización de los procesos jurisdiccionales y la posibilidad de
tramitarlos por vía electrónica tiene su más antiguo precedente en sistema
llamado “Tribunal virtual” del Poder Judicial de Nuevo León (desde el 1999); en
materia de amparo donde cobra especial relevancia y notoriedad, puesto que la
protección y garantía de los derechos fundamentales están involucradas.60

Si bien el país cuenta con la normatividad a fin de que las nuevas tecnologías de
la información y comunicación se apliquen en todas y cada una de las fases de la
actividad jurisdiccional, no existe asidero constitucional para que la justicia virtual
(por denominarle de alguna manera) sea un derecho indiscutible de las y los
justiciables y de toda la ciudadanía en general.

Fue precisamente, la falta de un sustento constitucional lo suficientemente claro
para la justicia en línea, lo que motivó que en el 2020 se presentaran dos iniciativas
que propusieron la modificación del artículo 17 constitucional, para de una vez por
todas reconocer en la Carta Magna, la necesidad, la oportunidad y la pertinencia de
garantizar este servicio en favor de la ciudadanía.

60 VÁZQUEZ AZUARA, Carlos Antonio, El amparo en línea, Editorial Universidad de Xalapa, 1ª edición, Xalapa, 2016,
disponible en: https://ux.edu.mx/wp-content/uploads/1-LIBRO-EL-AMPARO-EN-LINEA-1-ilovepdf-compressed-2-1.pdf.
Fecha de consulta: 16 de septiembre de 2021.

https://ux.edu.mx/wp-content/uploads/1-LIBRO-EL-AMPARO-EN-LINEA-1-ilovepdf-compressed-2-1.pdf
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La primera iniciativa se presentó el 08 de julio de 2020, con la denominación
“Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un nuevo párrafo Cuarto
y se recorren los subsecuentes del Artículo 17 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Impartición de Justicia Digital, a cargo del
Senador Ricardo Monreal Ávila, en tanto que la segunda se presentó el 06 de
octubre del mismo año, bajo el título “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se Adiciona un párrafo cuarto al artículo 17 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en materia de Justicia Digital”, suscrita por el Senador
Damián Zepeda Vidales y por la Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz.

El objeto de la primera de las iniciativas mencionadas en el párrafo anterior fue
“garantizar el derecho humano de acceso a la justicia ordenando a los poderes
judiciales a implementar de manera progresiva un sistema de justicia en línea,
mediante el uso de tecnologías de información y comunicación para tramitar
juicios y todas sus instancias en línea”.61

Por su parte, la segunda iniciativa tiene por objeto “permitir la justicia digital por
medio del uso de tecnologías de la información; por lo que se implementará la
integración de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias para el
desahogo de audiencias y diligencias judiciales; igualmente se establece que será
posible la actuación de los órganos del poder judicial a través de un Sistema
Electrónico o portal habilitado para ello permitiendo la promoción, trámite,
consulta de acuerdos, resoluciones, sentencias y notificación por vía electrónica, al
igual que la celebración de audiencias y otras diligencias que puedan desahogarse
a distancia”.62

Dichas iniciativas fueron dictaminadas de manera conjunta y aprobadas por el
Senado de la República el 11 de marzo de 2021, casualmente la misma fecha de
publicación de la reforma al sistema de justicia federal que ha motivado este
artículo, lo cual no solamente nos permite visualizar una coincidencia en los
eventos legislativos, sino también, la coyuntura política, la cual a su vez incide en la
reconfiguración constitucional y legal de los ordenamientos jurídicos mexicanos. El
dictamen en comento (que ha sido referenciado al pie de página para pronta
consulta), propone adicionar un cuarto párrafo al artículo 17 constitucional en los
siguientes términos:

61 SENADO DE LA REPÚBLICA, Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos
Segunda, respecto de dos iniciativas con Proyecto de Decreto por las que se reforma el artículo 17 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia digital. Disponible en: https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/
gaceta/64/3/2021-03-11-1/assets/documentos/Dic_Com_PC_Justicia_Digital.pdf. Fecha de consulta: 17 de septiembre
de 2021.
62 Ídem

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/3/2021-03-11-1/assets/documentos/Dic_Com_PC_Justicia_Digital.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/3/2021-03-11-1/assets/documentos/Dic_Com_PC_Justicia_Digital.pdf
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“Artículo 17. …

(…)

Para contribuir a garantizar el acceso a la justicia de forma ágil,
oportuna e incluyente, el Poder Judicial de la Federación, y los de las
entidades federativas, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y
los de las entidades federativas, los tribunales agrarios, los tribunales
laborales, los tribunales electorales federal y de las entidades
federativas, implementarán sus respectivos sistemas de justicia digital,
mediante el uso de las tecnologías de la información y de la
comunicación a efecto de substanciar y resolver en línea los juicios en
todas sus etapas, así como la consulta e integración de expedientes
electrónicos, en los términos de lo dispuesto por la ley. También la ley
establecerá las diligencias y procesos que por su naturaleza deban ser
presenciales, para garantizar una adecuada impartición de justicia.

(…)”.

Con tal disposición a nivel constitucional se estarían formalizando y validando de
pleno derecho los encomiables logros que hasta hoy se han obtenido en materia
de justicia digital, tanto en el ámbito de la justicia administrativa como en el del
Poder Judicial de la Federal, en los que entes como el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal electoral del
Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, han tenido en
definitiva, una labor digna de reconocimiento, pues han puesto las Tecnologías de
la Información y la Comunicación, comúnmente llamadas TIC, al servicios de las
personas justiciables.

Al mismo tiempo, la disposición constitucional estaría generando la obligación
ineludible para que las autoridades jurisdiccionales federales y locales, acudieran
a las TIC como medios y mecanismos de impartición de justicia en todas las
materias que impliquen una actividad jurisdiccional.

Por otro parte, las legisladoras y legisladores deberán tomar en consideración las
limitaciones presupuestales que conlleva esta reforma constitucional, dado que
hay regiones en México que no cuentan con los medios ni la infraestructura para
hacer exitosa su implementación. Consecuentemente, tendrá que haber un
ejercicio de cálculo razonable para hacer realidad esta necesaria reforma.
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No se omite mencionar que el referido dictamen fue remitido y recibido en calidad
de Minuta en la Cámara de Diputados el 17 de marzo de 2021, y turnado para su
análisis y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales, en donde se
encuentra pendiente de aprobación desde la fecha indicada. Es deseable que la
discusión en la Cámara de Diputados, enriquezca el párrafo que pretende agregar
a la Constitución a efecto de que no sea un párrafo meramente enunciativo, sino
inclusivo con la virtud de comprender a cualquier autoridad pública que
desempeñe un rol jurisdiccional en México.

Finalmente, es de importancia señalar que ante la actual pandemia generada por
la enfermedad Covid-19, los juicios en línea tanto en amparo como en otros
ámbitos jurisdiccionales, atienden cabalmente a los criterios de necesidad y
oportunidad, bajo esta óptica, los efectos de la pandemia no tienen por qué ir en
desmedro de la impartición expedita y eficiente de la justicia que es un imperativo
social a cargo del Estado, inaplazable, ineludible y necesario.

IV. Conclusiones

1. Por primera vez una reforma constitucional a la estructura y
actividad del Poder Judicial de la Federación fue pensada en
beneficiar a la ciudadanía de manera directa y tangible.

2. La reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación en
2021, ha tenido la finalidad de incidir para que el acceso a la justicia
sea más cercano y expedito para la ciudadanía que por muchos
años ha percibido a la actividad jurisdiccional como un servicio del
Estado distante e inaccesible.

3. Las modificaciones en el marco competencial de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, tienen como finalidad fortalecer su función
como tribunal constitucional, es decir, se busca que esté avocada
a resolver planteamientos y controversias en esa materia, lo cual
implica que dejará de conocer de otros asuntos ajenos a las
cuestiones de constitucionalidad y, en consecuencia, la emisión de
sus sentencias será pertinente, más eficiente y expedita, fijando
con ello los criterios e interpretaciones respecto de la Carta Magna
que serán de observancia obligatoria.

4. El cambio medular es la introducción en el orden jurídico nacional
del modelo de jurisprudencia por precedentes obligatorios, en
sustitución del de reiteración que solamente se mantiene para los
tribunales colegiados de circuito. Este nuevo paradigma puede ser
criticable desde diversos ángulos, por ejemplo, el que la
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jurisprudencia adquirirá un carácter rígido e inamovible y
no permitirá valorar adecuadamente los temas controvertidos, no
obstante, el que la jurisprudencia se fije por precedentes, tendrá
como resultado la claridad y la sencillez que el poder judicial en
México no ha ofrecido a las personas que no son especialistas del
derecho, esta es una manera de ciudadanizar la impartición de
justicia con criterios claros y estables en el tiempo.

5. El comienzo de la Undécima Época fue motivado por la reforma a
la estructura del Poder Judicial de la Federación del 11 demarzo de
2021, e inició con la publicación en el Diario Oficial de la Federación
del Acuerdo General número 1/2021, de ocho de abril de dos mil
veintiuno, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
por el que se determina el inicio de la Undécima Época del
Semanario Judicial de la Federación, y se establecen sus bases, que
dispuso que la nueva época se inauguró el 01 de mayo de 2021. La
principal característica de la Undécima Época es el conjunto de
nuevas disposiciones en cuanto a definir el momento en que la
jurisprudencia establecida por criterios se vuelve obligatoria, así
como reconfigurar la competencia de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación para que se convierta en un auténtico tribunal
constitucional. No obstante, no hay un abandono del actual
sistema de publicación de tesis en los que obran los criterios que
sustentan las jurisprudencias.

6. Por su parte, el reconocimiento constitucional de la justicia digital
que no es otra cosa que el uso de las TIC por parte de los órganos
jurisdiccionales mexicanos en cualquier rama del derecho,
complementaría de manera importante a la reforma al Poder
Judicial de la Federación del 11 de marzo de 2021, toda vez que es
compatible con la finalidad de acercar y facilitar a las personas el
acceso a la justicia.

7. Los resultados de esta reforma se constatarán con el tiempo, si sus
beneficios se traducirán en mayor rapidez y eficacia en la
impartición de justicia, sólo el tiempo y los resultados cualitativos
lo permitirá evaluar, si la ciudadanía será la última beneficiaria del
hecho que el supremo tribunal del país desarrolle en mayor
medida aspectos de constitucionalidad, el nivel de satisfacción por
los servicios de impartición de justicia recibidos, así como las
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efectiva salvaguarda de los derechos fundamentales, podrán decir
la última palabra.

En conclusión, bienvenido el análisis, la discusión y el debate en torno a esta
emblemática reforma. Alea Iacta Est.

Apéndice

DECRETO POR EL QUE SE DECLARA REFORMADAS Y ADICIONADAS DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, RELATIVOS AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TEXTO VIGENTE TEXTO REFORMADO

Artículo Único. Se reforman los párrafos primero,
quinto, sexto, séptimo, noveno y décimo primero
del artículo 94; los párrafos primero y actual tercero
del artículo 97; los párrafos séptimo y décimo quinto
del artículo 99; los párrafos séptimo y actual noveno
del artículo 100; la fracción I y los incisos h), i), j), k), l),
el párrafo tercero y el primer párrafo de la fracción
III, del artículo 105; los párrafos segundo y tercero de
la fracción II, fracciones VIII, IX, XI, XII, XIII y XVI, del
artículo 107 y; se adicionan un párrafo décimo
segundo al artículo 94, recorriéndose los
subsecuentes; un segundo párrafo al artículo 97,
recorriéndose los subsecuentes; tres párrafos, para
quedar en orden de octavo, décimo primero y
décimo segundo, recorriéndose en su orden los
anteriores y subsecuentes, del artículo 100; un
párrafo quinto al artículo 105, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos
al Poder Judicial de la Federación, para quedar
como sigue:

Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder
Judicial de la Federación en una Suprema Corte de
Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales
Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de
Distrito.

Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder
Judicial de la Federación en una Suprema Corte de
Justicia, en un Tribunal Electoral, en Plenos
Regionales, en Tribunales Colegiados de Circuito,
en Tribunales Colegiados de Apelación y en
Juzgados de Distrito.

… …

… …

… …

La competencia de la Suprema Corte, su
funcionamiento en Pleno y Salas, la competencia
de los Tribunales de Circuito, de los Juzgados de
Distrito y del Tribunal Electoral, así como las
responsabilidades en que incurran los servidores
públicos del Poder Judicial de la Federación, se
regirán

La competencia de la Suprema Corte, su
funcionamiento en Pleno y Salas, la competencia
de los Plenos Regionales, de los Tribunales de
Circuito, de los Juzgados de Distrito y del Tribunal
Electoral, así como las responsabilidades en que
incurran las servidoras y los servidores públicos del
Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo
que dispongan las leyes y los
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por lo que dispongan las leyes, de
conformidad con las bases que esta
Constitución establece.

acuerdos generales correspondientes, de
conformidad con las bases que esta
Constitución establece.

El Consejo de la Judicatura Federal
determinará el número, división en circuitos,
competencia territorial y especialización por
materias, entre las que se incluirá la de
radiodifusión, telecomunicaciones y
competencia económica, de los Tribunales
Colegiados y Unitarios de Circuito y de los
Juzgados de Distrito.

El Consejo de la Judicatura Federal
determinará el número, división en circuitos,
competencia territorial y especialización por
materias, entre las que se incluirá la de
radiodifusión, telecomunicaciones y
competencia económica, de los Tribunales
Colegiados de Circuito, de los Tribunales
Colegiados de Apelación y de los Juzgados
de Distrito.

Asimismo, mediante acuerdos generales
establecerá Plenos de Circuito, atendiendo al
número y especialización de los Tribunales
Colegiados que pertenezcan a cada Circuito.
Las leyes determinarán su integración y
funcionamiento.

Asimismo, mediante acuerdos generales
establecerán Plenos Regionales, los cuales
ejercerán jurisdicción sobre los circuitos
que los propios acuerdos determinen. Las
leyes establecerán su integración y
funcionamiento.

… …

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia
estará facultado para expedir acuerdos
generales, a fin de lograr una adecuada
distribución entre las Salas de los asuntos
que competa conocer a la Corte, así como
remitir a los Tribunales Colegiados de
Circuito, para mayor prontitud en el
despacho de los asuntos, aquéllos en los que
hubiera establecido jurisprudencia o los que,
conforme a los referidos acuerdos, la propia
Corte determine para una mejor impartición
de justicia. Dichos acuerdos surtirán efectos
después de publicados.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia
estará facultado para expedir acuerdos
generales, a fin de lograr una adecuada
distribución entre las Salas de los asuntos
que competa conocer a la Corte, así como
remitir asuntos a los Plenos Regionales y a
los Tribunales Colegiados de Circuito, para
mayor prontitud en el despacho de los
mismos. Dichos acuerdos surtirán efectos
después de publicados.

… …

La ley fijará los términos en que sea
obligatoria la jurisprudencia que establezcan
los Tribunales del Poder Judicial de la
Federación y los Plenos de Circuito sobre la
interpretación de la Constitución y normas
generales, así como los requisitos para su
interrupción y sustitución.

La ley fijará los términos en que sea
obligatoria la jurisprudencia que establezcan
los Tribunales del Poder Judicial de la
Federación sobre la interpretación de la
Constitución y normas generales, así como
los requisitos para su interrupción.

Sin correlativo. Las razones que justifiquen las decisiones
contenidas en las sentencias dictadas por
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación por mayoría de ocho votos, y por
las Salas, por mayoría de cuatro votos,
serán obligatorias para todas las
autoridades jurisdiccionales de la
Federación y de las entidades federativas.
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… …

… …

… …

Artículo 97. Los Magistrados de Circuito y los
Jueces de Distrito serán nombrados y
adscritos por el Consejo de la Judicatura
Federal, con base en criterios objetivos y de
acuerdo a los requisitos y procedimientos
que establezca la ley. Durarán seis años en el
ejercicio de su encargo, al término de los
cuales, si fueran ratificados o promovidos a
cargos superiores, sólo podrán ser privados
de sus puestos en los casos y conforme a los
procedimientos que establezca la ley.

Artículo 97. Las Magistradas y los
Magistrados de Circuito, así como las Juezas
y los Jueces de Distrito serán nombrados y
adscritos por el Consejo de la Judicatura
Federal, con base en criterios objetivos y de
acuerdo a los requisitos y procedimientos
que establezcan las disposiciones
aplicables. Durarán seis años en el ejercicio
de su encargo, al término de los cuales, si
fueran ratificados, sólo podrán ser privados
de sus puestos en los casos y conforme a los
procedimientos que establezca la ley.

Sin correlativo. El ingreso, formación y permanencia de las
Magistradas y los Magistrados de Circuito,
las Juezas y los Jueces de Distrito, y demás
personal de la carrera judicial del Poder
Judicial de la Federación, se sujetarán a la
regulación establecida en las disposiciones
aplicables.

… …

La Suprema Corte de Justicia nombrará y
removerá a su secretario y demás
funcionarios y empleados. Los Magistrados y
jueces nombrarán y removerán a los
respectivos funcionarios y empleados de los
Tribunales de Circuito y de los Juzgados de
Distrito, conforme a lo que establezca la ley
respecto de la carrera judicial.

La Suprema Corte de Justicia nombrará y
removerá a sus secretarios, secretarias y
demás funcionarios y empleados. El
nombramiento y remoción de las
funcionarias, los funcionarios y empleados
de los Tribunales de Circuito y de los
Juzgados de Distrito, se realizará conforme a
lo que establezcan las disposiciones
aplicables.

… …

… …

… …

… …

… …

… …

Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con
excepción de lo dispuesto en la fracción II del
artículo 105 de esta Constitución, la máxima
autoridad jurisdiccional en la materia y
órgano especializado del Poder Judicial de la
Federación.

Artículo 99. …
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… …

… …

… …

… …

… …

Cuando una sala del Tribunal Electoral
sustente una tesis sobre la
inconstitucionalidad de algún acto o
resolución o sobre la interpretación de un
precepto de esta Constitución, y dicha tesis
pueda ser contradictoria con una sostenida
por las salas o el Pleno de la Suprema Corte
de Justicia, cualquiera de los Ministros, las
salas o las partes, podrán denunciar la
contradicción en los términos que señale la
ley, para que el pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación decida en definitiva cuál
tesis debe prevalecer. Las resoluciones que se
dicten en este supuesto no afectarán los
asuntos ya resueltos.

Cuando una sala del Tribunal Electoral
sustente un criterio sobre la
inconstitucionalidad de algún acto o
resolución o sobre la interpretación de un
precepto de esta Constitución, y dicho
criterio pueda ser contradictorio con uno
sostenido por las salas o el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia, cualquiera de las
Ministras y Ministros, las salas o las partes,
podrán denunciar la contradicción en los
términos que señale la ley, para que el Pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
decida en definitiva cuál criterio debe
prevalecer. Las resoluciones que se dicten en
este supuesto no afectarán los asuntos ya
resueltos.

… …

… …

… …

… …

… …

… …

… …

El personal del Tribunal regirá sus relaciones
de trabajo conforme a las disposiciones
aplicables al Poder Judicial de la Federación
y a las reglas especiales y excepciones que
señale la ley.

El personal del Tribunal regirá sus relaciones
de trabajo conforme a las disposiciones
aplicables al Poder Judicial de la Federación
y a las reglas especiales y excepciones que
señale la ley. El ingreso, formación,
permanencia y demás aspectos inherentes
a las y los servidores públicos que
pertenezcan al servicio de carrera judicial
se sujetarán a la regulación establecida en
las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 100. El Consejo de la Judicatura
Federal será un órgano del Poder Judicial de
la Federación con independencia técnica, de
gestión y para emitir sus resoluciones.

Artículo 100. …
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… …

… …

… …

… …

… …

La ley establecerá las bases para la formación
y actualización de funcionarios, así como
para el desarrollo de la carrera judicial, la cual
se regirá por los principios de excelencia,
objetividad, imparcialidad, profesionalismo e
independencia.

La ley establecerá las bases para la formación
y actualización de funcionarias y
funcionarios, así como para el desarrollo de la
carrera judicial, la cual se regirá por los
principios de excelencia, objetividad,
imparcialidad, profesionalismo,
independencia y paridad de género. El
Consejo de la Judicatura Federal contará
con una Escuela Federal de Formación
Judicial encargada de implementar los
procesos de formación, capacitación y
actualización del personal jurisdiccional y
administrativo del Poder Judicial de la
Federación y sus órganos auxiliares, así
como de llevar a cabo los concursos de
oposición para acceder a las distintas
categorías de la carrera judicial en
términos de las disposiciones aplicables.

Sin correlativo. El servicio de defensoría pública en
asuntos del fuero federal será
proporcionado por el Consejo de la
Judicatura Federal a través del Instituto
Federal de Defensoría Pública, en los
términos que establezcan las disposiciones
aplicables. La Escuela Federal de
Formación Judicial será la encargada de
capacitar a las y los defensores públicos,
así como de llevar a cabo los concursos de
oposición.

… …

Las decisiones del Consejo serán definitivas e
inatacables y, por lo tanto, no procede juicio
ni recurso alguno, en contra de las mismas,
salvo las que se refieran a la designación,
adscripción, ratificación y remoción de
magistrados y jueces, las cuales podrán ser
revisadas por la Suprema Corte de Justicia,
únicamente para verificar que hayan sido
adoptadas conforme a las reglas que
establezca la ley orgánica respectiva.

Las decisiones del Consejo serán definitivas e
inatacables y, por lo tanto, no procede juicio
ni recurso alguno, en contra de las mismas,
salvo las que se refieran a la adscripción,
ratificación y remoción de Magistradas,
Magistrados, Juezas y Jueces las cuales
podrán ser revisadas por la Suprema Corte de
Justicia, únicamente para verificar que hayan
sido adoptadas conforme a las reglas que
establezca esta Constitución y la ley.
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Sin correlativo. En contra de la designación de
Magistradas, Magistrados, Juezas y Jueces,
no procede recurso alguno, pero los
resultados de los concursos de oposición
podrán ser impugnados ante el Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal.

Sin correlativo. El Consejo de la Judicatura Federal podrá
concentrar en uno o más órganos
jurisdiccionales para que conozcan de los
asuntos vinculados con hechos que
constituyan violaciones graves de
derechos humanos. La decisión sobre la
idoneidad de la concentración deberá
tomarse en función del interés social y el
orden público, lo que constituirá una
excepción a las reglas de turno y
competencia.

… …

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de
la Nación conocerá, en los términos que
señale la ley reglamentaria, de los asuntos
siguientes:

Artículo 105. …

I. De las controversias constitucionales que,
con excepción de las que se refieran a la
materia electoral, se susciten entre:

I. De las controversias constitucionales que,
sobre la constitucionalidad de las normas
generales, actos u omisiones, con
excepción de las que se refieran a la materia
electoral, se susciten entre:

a) a g) ... a) a g) ...

h) Dos Poderes de una misma entidad
federativa, sobre la constitucionalidad de sus
actos o disposiciones generales;

h) Dos Poderes de una misma entidad
federativa;

i) Un Estado y uno de susmunicipios, sobre la
constitucionalidad de sus actos o
disposiciones generales;

i) Un Estado y uno de susMunicipios;

j) Una entidad federativa y un Municipio de
otra o una demarcación territorial de la
Ciudad de México, sobre la
constitucionalidad de sus actos o
disposiciones generales, y

j) Una Entidad Federativa y un Municipio de
otra o una demarcación territorial de la
Ciudad de México;

k) Se deroga. k) Dos órganos constitucionales
autónomos de una entidad federativa, y
entre uno de estos y el Poder Ejecutivo o el
Poder Legislativo de esa entidad
federativa, y
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l) Dos órganos constitucionales autónomos, y
entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la
Unión o el Congreso de la Unión sobre la
constitucionalidad de sus actos o
disposiciones generales. Lo dispuesto en el
presente inciso será aplicable al organismo
garante que establece el artículo 6o. de esta
Constitución.

l) Dos órganos constitucionales autónomos
federales, y entre uno de éstos y el Poder
Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la
Unión.

Siempre que las controversias versen sobre
disposiciones generales de las entidades
federativas, de los Municipios o de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México impugnadas por la Federación; de los
Municipios o de las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México
impugnadas por las entidades federativas, o
en los casos a que se refieren los incisos c) y
h) anteriores, y la resolución de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación las declare
inválidas, dicha resolución tendrá efectos
generales cuando hubiere sido aprobada por
una mayoría de por lo menos ocho votos.

Siempre que las controversias versen sobre
disposiciones generales de las entidades
federativas, de los Municipios o de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México impugnadas por la Federación; de los
Municipios o de las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México
impugnadas por las entidades federativas, o
en los casos a que se refieren los incisos c), h),
k) y l) anteriores, y la resolución de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación las
declare inválidas, dicha resolución tendrá
efectos generales cuando hubiere sido
aprobada por una mayoría de por lo menos
ocho votos.

… …

Sin correlativo. En las controversias previstas en esta
fracción únicamente podrán hacerse valer
violaciones a esta Constitución, así como a
los derechos humanos reconocidos en los
tratados internacionales en que el Estado
Mexicano sea parte.

II. … II. …

III. De oficio o a petición fundada del
correspondiente Tribunal Unitario de Circuito
o del Ejecutivo Federal, por conducto del
Consejero Jurídico del Gobierno, así como del
Fiscal General de la República en los asuntos
en que intervenga el Ministerio Público,
podrá conocer de los recursos de apelación
en contra de sentencias de Jueces de Distrito
dictadas en aquellos procesos en que la
Federación sea parte y que por su interés y
trascendencia así lo ameriten.

III. De oficio o a petición fundada del
correspondiente Tribunal Colegiado de
Apelación o del Ejecutivo Federal, por
conducto de la Consejera o Consejero
Jurídico del Gobierno, así como de la o el
Fiscal General de la República en los asuntos
en que intervenga el Ministerio Público,
podrá conocer de los recursos de apelación
en contra de sentencias de los Juzgados de
Distrito dictadas en aquellos procesos en que
la Federación sea parte y que por su interés y
trascendencia así lo ameriten.

… …

… …
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Artículo 107. Las controversias de que habla el
artículo 103 de esta Constitución, con
excepción de aquellas en materia electoral,
se sujetarán a los procedimientos que
determine la ley reglamentaria, de acuerdo
con las bases siguientes:

Artículo 107. …

I. … I. …

II. … II. …

Cuando en los juicios de amparo indirecto en
revisión se resuelva la inconstitucionalidad
de una norma general por segunda ocasión
consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de
la Nación lo informará a la autoridad emisora
correspondiente.

Cuando en los juicios de amparo indirecto en
revisión se resuelva la inconstitucionalidad
de una norma general, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación lo informará a la
autoridad emisora correspondiente.

Cuando los órganos del Poder Judicial de la
Federación establezcan jurisprudencia por
reiteración en la cual se determine la
inconstitucionalidad de una norma general,
la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo
notificará a la autoridad emisora.
Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin
que se supere el problema de
inconstitucionalidad, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación emitirá, siempre que
fuere aprobada por una mayoría de cuando
menos ocho votos, la declaratoria general de
inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus
alcances y condiciones en los términos de la
ley reglamentaria.

Cuando los Tribunales Colegiados de
Circuito establezcan jurisprudencia por
reiteración, o la Suprema Corte de Justicia
de la Nación por precedentes, en la cual se
determine la inconstitucionalidad de una
norma general, su Presidente lo notificará a
la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de
90 días naturales sin que se supere el
problema de inconstitucionalidad, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
emitirá, siempre que fuere aprobada por una
mayoría de cuando menos ocho votos, la
declaratoria general de inconstitucionalidad,
en la cual se fijarán sus alcances y
condiciones en los términos de la ley
reglamentaria.

… …

… …

… …

… …

III. a VII. … III. a VII. …

VIII. Contra las sentencias que pronuncien en
amparo los Jueces de Distrito o los Tribunales
Unitarios de Circuito procede revisión. De ella
conocerá la Suprema Corte de Justicia:

VIII. Contra las sentencias que pronuncien en
amparo las Juezas y los Jueces de Distrito o
los Tribunales Colegiados de Apelación
procede revisión. De ella conocerá la
Suprema Corte de Justicia:

a) … a) …

b) …. b) ….

… …
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… …

IX. En materia de amparo directo procede el
recurso de revisión en contra de las
sentencias que resuelvan sobre la
constitucionalidad de normas generales,
establezcan la interpretación directa de un
precepto de esta Constitución u omitan
decidir sobre tales cuestiones cuando
hubieren sido planteadas, siempre que fijen
un criterio de importancia y trascendencia,
según lo disponga la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en cumplimiento de los
acuerdos generales del Pleno. La materia del
recurso se limitará a la decisión de las
cuestiones propiamente constitucionales, sin
poder comprender otras;

IX. En materia de amparo directo procede el
recurso de revisión en contra de las
sentencias que resuelvan sobre la
constitucionalidad de normas generales,
establezcan la interpretación directa de un
precepto de esta Constitución u omitan
decidir sobre tales cuestiones cuando
hubieren sido planteadas, siempre que a
juicio de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación el asunto revista un interés
excepcional en materia constitucional o de
derechos humanos. La materia del recurso
se limitará a la decisión de las cuestiones
propiamente constitucionales, sin poder
comprender otras. En contra del auto que
deseche el recurso no procederá medio de
impugnación alguno;

X. … X. …

XI. La demanda de amparo directo se
presentará ante la autoridad responsable, la
cual decidirá sobre la suspensión. En los
demás casos la demanda se presentará ante
los Juzgados de Distrito o los Tribunales
Unitarios de Circuito los cuales resolverán
sobre la suspensión, o ante los tribunales de
las entidades federativas en los casos que la
ley lo autorice;

XI. La demanda de amparo directo se
presentará ante la autoridad responsable, la
cual decidirá sobre la suspensión. En los
demás casos la demanda se presentará ante
los Juzgados de Distrito o los Tribunales
Colegiados de Apelación los cuales
resolverán sobre la suspensión, o ante los
tribunales de las entidades federativas en los
casos que la ley lo autorice;

XII. La violación de las garantías de los
artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se
reclamará ante el superior del tribunal que la
cometa, o ante el Juez de Distrito o Tribunal
Unitario de Circuito que corresponda,
pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las
resoluciones que se pronuncien, en los
términos prescritos por la fracción VIII.

XII. La violación de las garantías de los
artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se
reclamará ante el superior del tribunal que la
cometa, o ante el Juzgado de Distrito o
Tribunal Colegiado de Apelación que
corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y
otro caso, las resoluciones que se pronuncien,
en los términos prescritos por la fracción VIII.

Si el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de
Circuito no residieren en el mismo lugar en
que reside la autoridad responsable, la ley
determinará el juez o tribunal ante el que se
ha de presentar el escrito de amparo, el que
podrá suspender provisionalmente el acto
reclamado, en los casos y términos que la
misma ley establezca;

Si el Juzgado de Distrito o el Tribunal
Colegiado de Apelación no residieren en el
mismo lugar en que reside la autoridad
responsable, la ley determinará el juzgado o
tribunal ante el que se ha de presentar el
escrito de amparo, el que podrá suspender
provisionalmente el acto reclamado, en los
casos y términos que lamisma ley establezca.

XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un
mismo Circuito sustenten tesis
contradictorias en los juicios de amparo de su
competencia, el Fiscal General de la
República, en asuntos en materia penal y

XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de
Circuito de un mismo Circuito sustenten
criterios contradictorios en los juicios de
amparo de su competencia, el o la Fiscal
General de la República, en asuntos en
materia penal y procesal penal, así como los
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procesal penal, así como los relacionados con
el ámbito de sus funciones, los mencionados
tribunales y sus integrantes, los Jueces de
Distrito, las partes en los asuntos que los
motivaron o el Ejecutivo Federal, por
conducto del Consejero Jurídico del
Gobierno, podrán denunciar la contradicción
ante el Pleno del Circuito correspondiente, a
fin de que decida la tesis que debe prevalecer
como jurisprudencia.

relacionados con el ámbito de sus funciones,
los mencionados tribunales y sus
integrantes, las y los Jueces de Distrito, las
partes en los asuntos que los motivaron o el
Ejecutivo Federal, por conducto de la o el
Consejero Jurídico del Gobierno, podrán
denunciar la contradicción ante el Pleno
Regional correspondiente, a fin de que
decida el criterio que debe prevalecer como
precedente.

Cuando los Plenos de Circuito de distintos
Circuitos, los Plenos de Circuito en materia
especializada de un mismo Circuito o los
Tribunales Colegiados de un mismo Circuito
con diferente especialización sustenten tesis
contradictorias al resolver las contradicciones
o los asuntos de su competencia, según
corresponda, los Ministros de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, los mismos
Plenos de Circuito, así como los órganos a
que se refiere el párrafo anterior, podrán
denunciar la contradicción ante la Suprema
Corte de Justicia, con el objeto de que el
Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que
deberá prevalecer.

Cuando los Plenos Regionales sustenten
criterios contradictorios al resolver las
contradicciones o los asuntos de su
competencia, según corresponda, las
Ministras y los Ministros de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, los mismos Plenos
Regionales, así como los órganos a que se
refiere el párrafo anterior, podrán denunciar
la contradicción ante la Suprema Corte de
Justicia, con objeto de que el Pleno o la Sala
respectiva decida el criterio que deberá
prevalecer.

Cuando las Salas de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación sustenten tesis
contradictorias en los juicios de amparo cuyo
conocimiento les competa, los ministros, los
Tribunales Colegiados de Circuito y sus
integrantes, los Jueces de Distrito, el Fiscal
General de la República, en asuntos en
materia penal y procesal penal, así como los
relacionados con el ámbito de sus funciones,
el Ejecutivo Federal, por conducto del
Consejero Jurídico del Gobierno, o las partes
en los asuntos que las motivaron, podrán
denunciar la contradicción ante el Pleno de
la Suprema Corte, conforme a la ley
reglamentaria, para que éste resuelva la
contradicción.

Cuando las Salas de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación sustenten criterios
contradictorios en los juicios de amparo
cuyo conocimiento les competa, los
ministros, los Tribunales Colegiados de
Circuito y sus integrantes, las y los Jueces de
Distrito, el o la Fiscal General de la República,
en asuntos enmateria penal y procesal penal,
así como los relacionados con el ámbito de
sus funciones, el Ejecutivo Federal, por
conducto de la o el Consejero Jurídico del
Gobierno, o las partes en los asuntos que las
motivaron, podrán denunciar la
contradicción ante el Pleno de la Suprema
Corte, conforme a la ley reglamentaria, para
que éste resuelva la contradicción.

Las resoluciones que pronuncien el Pleno o
las Salas de la Suprema Corte de Justicia así
como los Plenos de Circuito conforme a los
párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de
fijar la jurisprudencia y no afectarán las
situaciones jurídicas concretas derivadas de
las sentencias dictadas en los juicios en que
hubiese ocurrido la contradicción;

Las resoluciones que pronuncien el Pleno o
las Salas de la Suprema Corte de Justicia así
como los Plenos Regionales conforme a los
párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de
fijar la jurisprudencia y no afectarán las
situaciones jurídicas concretas derivadas de
las sentencias dictadas en los juicios en que
hubiese ocurrido la contradicción;
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XIV. y XV. … XIV. y XV. …

XVI. … XVI. …

… …

El cumplimiento sustituto de las sentencias
de amparo podrá ser solicitado por el quejoso
al órgano jurisdiccional, o decretado de oficio
por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, cuando la ejecución de la sentencia
afecte a la sociedad en mayor proporción a
los beneficios que pudiera obtener el
quejoso, o cuando, por las circunstancias del
caso, sea imposible o
desproporcionadamente gravoso restituir la
situación que imperaba antes de la violación.
El incidente tendrá por efecto que la
ejecutoria se dé por cumplida mediante el
pago de daños y perjuicios al quejoso. Las
partes en el juicio podrán acordar el
cumplimiento sustituto mediante convenio
sancionado ante el propio órgano
jurisdiccional.

El cumplimiento sustituto de las sentencias
de amparo podrá ser solicitado por el quejoso
o decretado de oficio por el órgano
jurisdiccional que hubiera emitido la
sentencia de amparo, cuando la ejecución
de la sentencia afecte a la sociedad enmayor
proporción a los beneficios que pudiera
obtener el quejoso, o cuando por las
circunstancias del caso, sea imposible o
desproporcionadamente gravoso restituir la
situación que imperaba antes de la violación.
El incidente tendrá por efecto que la
ejecutoria se dé por cumplida mediante el
pago de daños y perjuicios al quejoso. Las
partes en el juicio podrán acordar el
cumplimiento sustituto mediante convenio
sancionado ante el propio órgano
jurisdiccional.

… …

XVII. y XVIII. … XVII. y XVIII. …

Sin correlativo. Primero. El presente Decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en
el Diario Oficial de la Federación, sin
perjuicio de lo previsto en los transitorios
siguientes.

Sin correlativo. Segundo. El Congreso de la Unión, dentro
de los 180 días siguientes a la entrada en
vigor del presente Decreto, deberá aprobar
la legislación secundaria derivada del
mismo.

Sin correlativo. Tercero. A partir de la entrada en vigor de
la legislación secundaria todas las
menciones a los Tribunales Unitarios de
Circuito y Plenos de Circuito previstas en
las leyes, se entenderán hechas a los
Tribunales Colegiados de Apelación y a los
Plenos Regionales.

Sin correlativo. Cuarto. Las erogaciones que se generen
con motivo de la entrada en vigor del
presente Decreto, se realizarán con cargo a
los presupuestos aprobados a los
ejecutores de gasto responsables para el
presente ejercicio fiscal y los
subsecuentes, por lo que no se autorizarán
recursos adicionales para tales efectos.
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Sin correlativo. Quinto. En ejercicio de sus facultades
regulatorias, el Consejo de la Judicatura
Federal adoptará las medidas necesarias
para convertir los Tribunales Unitarios de
Circuito en Tribunales Colegiados de
Apelación, y los Plenos de Circuito en
Plenos Regionales, considerando los
siguientes lineamientos:

Sin correlativo. a) En cada entidad federativa habrá, al
menos, un Tribunal Colegiado de
Apelación.

Sin correlativo. b) El establecimiento de los Plenos
Regionales partirá de la agrupación de
Circuitos según las cargas de trabajo y las
estadísticas de asuntos planteados y
resueltos.

Sin correlativo. Sexto. El sistema de creación de
jurisprudencia por precedentes, que se
incorpora como párrafo décimo segundo al
artículo 94 constitucional, entrará en vigor
cuando la Suprema Corte de Justicia de la
Nación emita el Acuerdo General
respectivo, de conformidad con su facultad
autorregulatoria prevista en dicho
precepto.

Sin correlativo. Séptimo. Los recursos de reclamación y los
de revisión administrativa en contra de las
designaciones de juezas, jueces,
magistradas y magistrados, que ya se
encuentren en trámite y que conforme al
nuevo marco constitucional resulten
improcedentes, continuarán su
tramitación hasta su archivo, sin que
puedan declararse sin materia.



52 | Revista de la Procuraduría Fiscal de la Federación

Félix Arturo Medina Padilla

Fuentes de Información

Libros

— CARRANCO ZÚÑIGA, Joel, Poder judicial, Porrúa, México, 2000.

— BECERRA RAMÍREZ, Manuel y otros (Coords.), Obra en homenaje a Rodolfo Cruz Miramontes, Tomo II, UNAM-
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1ª edición, Serie Doctrina Jurídica, Núm. 428, México, 2008.

— BURGOA, Ignacio, El juicio de amparo, Porrúa, vigésima edición, México, 1983.

— KURCZYN VILLALOBOS, Patricia y otros, La justicia laboral: administración e impartición, UNAM-Instituto de
Investigaciones Jurídicas, 1ª edición, Serie de Estudios Jurídicos, Núm. 79, México, 2005.

— MONTESQUIEU, Carlos Luis de Secondat, Del espíritu de las leyes, trad. Nicolás Estévanez, Porrúa, 22ª edición,
Colección “Sepan cuantos…”, México, 1998.

— FERNÁNDEZ RUIZ, Jorge y OTERO SALAS, Filiberto (Coords.), Justicia contenciosa administrativa. Congreso
internacional, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie Doctrina Jurídica, Núm. 663, México, 2013.

Internet

― AGUILAR LÓPEZ, Miguel Ángel, Transformación de los Tribunales Unitarios de Circuito en órganos jurisdiccionales de
apelación colegiados, en Revista del Instituto de la Judicatura Federal Escuela Judicial, Instituto de Investigaciones
Jurídicas-UNAM, México, Número 10, 2002. Disponible en: https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/
index.php/judicatura/article/view/31722/28711. Fecha de consulta: 10 de septiembre de 2021.

― ANTEMATEMENDOZA, Miguel Ángel, El precedente y el (futuro) desarrollo de la doctrina constitucional de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, Centro de Estudios Constitucionales de la SCJN. Disponible en: https://
www.sitios.scjn.gob.mx/cec/blog-cec/el-precedente-y-el-futuro-desarrollo-de-la-doctrina-constitucional-de-la-
suprema-corte-de.

― CONCHA CANTÚ, Hugo Alejandro y otros, Cultura de la Constitución en México. Una encuesta nacional de actitudes,
percepciones y valores, UNAM-TFEPJF-COFEMER, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie doctrina Jurídicas, 1ª
edición, México, 2004, pág. XIII. Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1324/2.pdf.
Fecha de consulta: 05 de septiembre de 2021.

― MARÍAS, Julián, El método histórico de las generaciones, en Revista de Occidente, Instituto de Humanidades,
Madrid, 1949, pág. 43. Disponible en: http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-metodo-historico-de-las-
generaciones/. Fecha de consulta: 04 de septiembre de 2021.

― PARLAMENTO ABIERTO SOBRE REFORMAS AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Disponible en: https://
www.youtube.com/watch?v=I8J2AS3eVSg. Fecha de consulta: 10 de junio de 2021

― PJF, Índice del proceso legislativo correspondiente a la reforma publicada en el diario oficial de la federación el 31
de diciembre de 1994. Disponible en: https://www.constitucion1917-2017.pjf.gob.mx/sites/default/files/
CPEUM_1917_CC/procLeg/133%20-%2031%20DIC%201994.pdf. Fecha de consulta: 04 de septiembre de 2021.

― REPORTE DEL CEDRSSA, Épocas de la jurisprudencia y tesis aisladas en México, Cámara de Diputados LXII
Legislatura, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, México, 2015.
Disponible en: http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/
13/99REPORTE%20%C3%89pocas%20de%20la%20jurisprudencia%20y%20tesis%20aisladas%20en%20M%C3%A
9xico%203-feb-2015.pdf. Fecha de consulta 10 de septiembre de 2021.

― RODRÍGUEZ LOZANO, Amador, “La reforma judicial de 1994, una visión integral”. Varios autores, La justicia
mexicana hacia el siglo XXI, Senado de la República, LVI Legislatura-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas,

https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/judicatura/article/view/31722/28711
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/judicatura/article/view/31722/28711
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/blog-cec/el-precedente-y-el-futuro-desarrollo-de-la-doctrina-constitucional-de-la-suprema-corte-de
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/blog-cec/el-precedente-y-el-futuro-desarrollo-de-la-doctrina-constitucional-de-la-suprema-corte-de
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/blog-cec/el-precedente-y-el-futuro-desarrollo-de-la-doctrina-constitucional-de-la-suprema-corte-de
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1324/2.pdf
http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-metodo-historico-de-las-generaciones/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-metodo-historico-de-las-generaciones/
https://www.youtube.com/watch?v=I8J2AS3eVSg
https://www.youtube.com/watch?v=I8J2AS3eVSg
https://www.constitucion1917-2017.pjf.gob.mx/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/133%20-%2031%20DIC%201994.pdf
https://www.constitucion1917-2017.pjf.gob.mx/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/133%20-%2031%20DIC%201994.pdf
http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/13/99REPORTE%20%C3%89pocas%20de%20la%20jurisprudencia%20y%20tesis%20aisladas%20en%20M%C3%A9xico%203-feb-2015.pdf
http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/13/99REPORTE%20%C3%89pocas%20de%20la%20jurisprudencia%20y%20tesis%20aisladas%20en%20M%C3%A9xico%203-feb-2015.pdf
http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/13/99REPORTE%20%C3%89pocas%20de%20la%20jurisprudencia%20y%20tesis%20aisladas%20en%20M%C3%A9xico%203-feb-2015.pdf


Enero - Junio 2022 | 53

BREVE ANÁLISIS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL AL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN 2021

1ª edición, México, 1997, pág. 49. Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/
1/159/10.pdf. Fecha de consulta: 02 de septiembre de 2021.

― ROUSSEAU, Juan Jacobo, El contrato social, elaleph.com, 1999. Disponible en https://www.secst.cl/upfiles/
documentos/01082016_923am_579f698613e3b.pdf. Fecha de consulta: 01 de septiembre de 2021.

― TARUFFO, Michel, Aspectos del precedente judicial, Coordinación Editorial del Poder Judicial del Estado de Nuevo
León, 1ª edición, Monterrey, 2018, págs. 10-11. Disponible en: http://www.pjenl.gob.mx/Publicaciones/Libros/70/
docs/70.pdf.

Legislación y Normatividad

a. Códigos y leyes

― Código Federal de Procedimientos Civiles

― Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

― Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos

― Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación

― Ley Federal de Defensoría Pública

― Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Regalmentaria del Apartado B) del Artículo 123
Constitucional

― Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

― Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos

b. Acuerdos generales y otros instrumentos jurídicos y legislativos

― Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el pleno conservará para su resolución, y el envío de
los de su competencia originaria a las salas y a los tribunales colegiados de circuito. Disponible en: https://
w ww . s c j n . g o b . m x / s i t e s / d e f a u l t / fi l e s / a c u e r d o s _ g e n e r a l e s / d o c um e n t o / 2 0 1 6 - 1 1 /
Acuerdo%20General%20Plenario%205-2013%20(COMPETENCIA%20DELEGADA)_0.pdf. Fecha de consulta: 10 de
septiembre de 2021.

― Acuerdo General número 1/2021, de ocho de abril de dos mil veintiuno, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, por el que se determina el inicio de la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, y se
establecen sus bases. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/
nota_detalle.php?codigo=5615937&fecha=15/04/2021

― Decreto mediante el cual se declaran reformados los artículos 21, 55, 73, 76, 79, 89, 94, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 116, 122 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, publicación del 31 de diciembre de 1994. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/
nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=205917&pagina=3&seccion=1. Fecha de consulta: 04 de septiembre de 2021.

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/159/10.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/159/10.pdf
https://www.secst.cl/upfiles/documentos/01082016_923am_579f698613e3b.pdf
https://www.secst.cl/upfiles/documentos/01082016_923am_579f698613e3b.pdf
http://www.pjenl.gob.mx/Publicaciones/Libros/70/docs/70.pdf
http://www.pjenl.gob.mx/Publicaciones/Libros/70/docs/70.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_generales/documento/2016-11/Acuerdo%20General%20Plenario%205-2013%20(COMPETENCIA%20DELEGADA)_0.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_generales/documento/2016-11/Acuerdo%20General%20Plenario%205-2013%20(COMPETENCIA%20DELEGADA)_0.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_generales/documento/2016-11/Acuerdo%20General%20Plenario%205-2013%20(COMPETENCIA%20DELEGADA)_0.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5615937&fecha=15/04/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5615937&fecha=15/04/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=205917&pagina=3&seccion=1
https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=205917&pagina=3&seccion=1


54 | Revista de la Procuraduría Fiscal de la Federación

Félix Arturo Medina Padilla
― DIARIO DE LOS DEBATES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, LXIV Legislatura, Año III, Segundo Periodo Ordinario,

Sesión Núm. 22 del 15 de abril de 2021. Disponible en: https://www.senado.gob.mx/64/diario_de_los_debates/
documento/3250. Fecha de consulta: 08 de septiembre de 2021.

― DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA, A LA MINUTA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN UY ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVOS AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, en la
Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del 14 de diciembre de 2020, págs. 31-32. Disponible en: http:/
/gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/dic/20201214-II.pdf. Fecha de consulta: 09 de septiembre de 2021.

― EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, presentada
por el Ejecutivo Federal ante el Senado de la República el 20 de febrero de 2020. Disponible en: http://
sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2020/02/asun_4004363_20200220_1582212047.pdf. Fecha de
consulta: 05 de septiembre de 2021.

― GACETA PARLAMENTARIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, Año XXIV, Núm. 5672-II. Disponible en: http://
gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2021/abr/20210422-V.pdf#page=2. Fecha de consulta: 09 de septiembre de
2021.

― VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE FECHA 01 DE DICIEMBRE
DE 2020. Disponible en: http://cronica.diputados.gob.mx/. Fecha de consulta 06 de septiembre de 2021.

― VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA CÁMARA DE SENADORES DE FECHA 25 DE FEBRERO
DE 2021. Disponible en: https://www.senado.gob.mx/64/diario_de_los_debates/documento/3236. Fecha de
consulta: 08 de septiembre de 2021.

https://www.senado.gob.mx/64/diario_de_los_debates/documento/3250
https://www.senado.gob.mx/64/diario_de_los_debates/documento/3250
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/dic/20201214-II.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/dic/20201214-II.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2020/02/asun_4004363_20200220_1582212047.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2020/02/asun_4004363_20200220_1582212047.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2021/abr/20210422-V.pdf#page=2
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2021/abr/20210422-V.pdf#page=2
http://cronica.diputados.gob.mx/
https://www.senado.gob.mx/64/diario_de_los_debates/documento/3236
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FEDERACIÓN 2021

EL JUICIO DE RESOLUCIÓN EXCLUSIVA DE FONDO*

Luis Cornu Gómez**

Resumen

A cuatro años de la puesta en marcha de la sala especializada de Juicio
de Resolución Exclusiva de Fondo1, se ha garantizado el derecho
fundamental de las autoridades y los contribuyentes para tener a su
alcance una justicia completa, con lo que se fortalece la definición
judicial del fondo de una controversia y se evitan los formalismos
procesales.

Abstract

Four years after the implementation of the specialized Exclusive
Substantial Resolution, the fundamental right of the authorities and
taxpayers to have complete justice within their reach has been
guaranteed, thus strengthening the judicial definition of the merits of
a controversy and avoiding procedural formalities.

* Fecha de recepción: 20 enero 2022. Fecha de aprobación: 24 enero 2022.
**Es Licenciado en derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM 80-85), con tres diplomados en
impuestos en el ITAM, HARVARD y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De 2001 al 2005 fue el titular de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta de la Procuraduría Fiscal
de la Federación, fungió como asesor jurídico del Secretario de Hacienda y Crédito Público, de las Comisiones
Intersecretariales de Gasto y Financiamiento y de Desincorporación y fue miembro de la Junta de Gobierno del INEGI,
de la Comisión de Estudios Jurídicos del Gobierno Federal y del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
(SAE), teniendo a su cargo la supervisión fiscal y presupuestaria de las reformas que el Gobierno Federal presentó al
Congreso de la Unión, así como rendir opinión jurídica respecto de los fideicomisos constituidos por el Gobierno
Federal.

Actualmente nuevo titular de Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta de la Procuraduría Fiscal de la
Federación.
1 Acuerdo General G/JGA/64/2017. Dictado el veintinueve de junio de dos mil diecisiete. Disponible en: http://
www.tfjfa.gob.mx/acuerdos/acuerdos_jg_2017/ y http://www.tfjfa.gob.mx/pdf/secretaria_general_de_acuerdos/
acuerdos_junta_gobierno/2017/G-JGA-64-2017.pdf/

http://www.tfjfa.gob.mx/pdf/secretaria_general_de_acuerdos/acuerdos_junta_gobierno/2017/G-JGA-64-2017.pdf/
http://www.tfjfa.gob.mx/pdf/secretaria_general_de_acuerdos/acuerdos_junta_gobierno/2017/G-JGA-64-2017.pdf/


Luis Cornu Gómez

56 | Revista de la Procuraduría Fiscal de la Federación
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Final Judgment and Administrative Justice Federal Court.

I. Antecedentes

El 29 de abril de 20162 se propuso reformar los artículos 16 y 17 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, como resultado de la solicitud que se
formuló, correspondió al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE),
elaborar propuestas y recomendaciones3 para hacer más amplio, eficaz y
equitativo el acceso a la justicia en México, así como para elevar a rango
constitucional y el deber de las autoridades de privilegiar la resolución de fondo de
las controversias, por encima de aspectos formales y sobre las bases del principio
de oralidad. (“Diálogos por la Justicia Cotidiana”)4

El 8 de septiembre de 2016 el Ejecutivo Federal entregó al Congreso de la Unión la
Iniciativa de Decreto mediante el cual se reformaban y adicionaban diversas
disposiciones a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y al
Código Fiscal de la Federación.5

En materia de impartición de justicia administrativa a nivel federal, con la reforma,
se crea el Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo, como una opción para encausar la
acción de nulidad en un juicio basado en los principios de celeridad, oralidad,
resolución substantiva y proporcionalidad, a través del cual sólo se

2 Justicia Cotidiana, reformas e iniciativas. Disponible en: https://www.gob.mx/justiciacotidiana, fecha de consulta: 01 de
septiembre de 2021.
3 Nota: se encomendó al CIDE que organizara foros de consulta con juristas, académicos y representantes de la
sociedad civil para elaborar un conjunto de propuestas y recomendaciones en la materia. Lo anterior dio como
resultado un documento consultable en las páginas:

• https://www.gob.mx/justiciacotidiana/articulos/diagnosticos-conjuntos-y-soluciones-27457?idiom=es

• https://cidecyd.files.wordpress.com/2015/01/sobre-los-foros-de-justicia-cotidiana.pdfwww.justiciacotidiana.mx.
https://unctadcompal.org/wp-content/uploads/2018/04/Justicia-cotidiana-Lectura-optativa-1.pdf

4 Diálogos por la justicia cotidiana, diagnósticos conjuntos y soluciones. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/
uploads/attachment/file/79028/Di_logos_Justicia_Cotidiana.pdf, fecha de consulta: 01 de septiembre de 2021.
5 SEGOB, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo, Sistema de Información Legislativa. Disponible en: sil.gobernacion.gob.mx/
Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=b81171d5de88549f48c30bbebfdf34c9&Clave=3408514. Fecha de consulta:
01 de septiembre de 2021.

https://www.gob.mx/justiciacotidiana
https://www.gob.mx/justiciacotidiana/articulos/diagnosticos-conjuntos-y-soluciones-27457?idiom=es
https://cidecyd.files.wordpress.com/2015/01/sobre-los-foros-de-justicia-cotidiana.pdfwww.justiciacotidiana.mx
https://unctadcompal.org/wp-content/uploads/2018/04/Justicia-cotidiana-Lectura-optativa-1.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/79028/Di_logos_Justicia_Cotidiana.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/79028/Di_logos_Justicia_Cotidiana.pdf
https://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=b81171d5de88549f48c30bbebfdf34c9&Clave=3408514
https://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=b81171d5de88549f48c30bbebfdf34c9&Clave=3408514
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atenderían conceptos de impugnación relacionados con la resolución del fondo de
las controversias, obviando violaciones formales.

Con fecha 27 de enero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF)6
el Decreto por el cual se reforman y se adicionan los artículos 58-16 al 58-29 de la
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de establecer el
Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo, como una nueva modalidad de juicio
contencioso administrativo en el que únicamente se analizarán aspectos de fondo
de las determinaciones de las autoridades fiscales, y cuyo objetivo es el principio
de justicia completa, pronta y expedita.

De esta forma, mediante Acuerdo General G/JGA/48/2017, de fecha veintisiete de
junio de dos mil diecisiete, y publicado en el DOF el 04 de julio de 20177, la Junta de
Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa8

adscribió a los Magistrados Juan Carlos Roa Jacobo, Javier Ramírez Jacintos, y Gustavo
Arturo Esquivel Vázquez a la (primera) Sala Especializada en Materia del Juicio de
Resolución Exclusiva de Fondo con sede en la Ciudad de México. (Anteriormente
Cuarta Sala Regional Metropolitana).

II. Características del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo

Del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo, es posible enumerar las siguientes
características:

1. El Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo tiene como su
característica esencial fortalecer los principios de celeridad e
inmediatez, así como el derecho humano al recurso judicial
efectivo, privilegiando la resolución de fondo. De tal manera que
las resoluciones que sean objeto de la controversia deberán
combatirse de manera directa, a través de conceptos de
impugnación relacionados con los elementos esenciales del

6 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal
de Procedimiento Contencioso Administrativo y al Código Fiscal de la Federación. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/
nota_detalle.php?codigo=5470083&fecha=27/01/2017. Fecha de consulta: 01 de septiembre de 2021.
7 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Acuerdo General G/JGA/48/2017 de la Junta de Gobierno y Administración del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por el que se adscribe a los Magistrados Juan Carlos Roa Jacobo, Javier
Ramírez Jacintos y Gustavo Arturo Esquivel Vázquez a la Sala Especializada enMateria del Juicio de Resolución Exclusiva
de Fondo y Sala Auxiliar Metropolitana. Disponible en: https://dof.gob.mx/
nota_detalle.php?codigo=5488900&fecha=04/07/2017. Fecha de consulta: 01 de septiembre de 2021.
8 Acuerdo General G/JGA/48/2017. Dictado el veintisiete de junio de dos mil diecisiete. Disponible en: http://
www.tfjfa.gob.mx/acuerdos/acuerdos_jg_2017/ y http://www.tfjfa.gob.mx/pdf/secretaria_general_de_acuerdos/
acuerdos_junta_gobierno/2017/G-JGA-48-2017.pdf/

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5470083&fecha=27/01/2017
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5470083&fecha=27/01/2017
http://www.tfjfa.gob.mx/acuerdos/acuerdos_jg_2017/
http://www.tfjfa.gob.mx/acuerdos/acuerdos_jg_2017/
http://www.tfjfa.gob.mx/pdf/secretaria_general_de_acuerdos/acuerdos_junta_gobierno/2017/G-JGA-48-2017.pdf/
http://www.tfjfa.gob.mx/pdf/secretaria_general_de_acuerdos/acuerdos_junta_gobierno/2017/G-JGA-48-2017.pdf/
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tributo, es decir el sujeto, el objeto, la base gravable, la tarifa y la
tasa.

2. Las pruebas deberán exhibirse, en su totalidad, al presentar la
demanda o en la contestación de la misma.

3. Sólo podrán ofrecerse como pruebas las que hayan sido aportadas
tanto en la fase administrativa ante las autoridades fiscales, como
en el procedimiento de Acuerdo Conclusivo ante la Procuraduría
de la Defensa del Contribuyente.9 (PRODECON).

4. Al actor contribuyente no se le exigirá que garantice el crédito
fiscal durante la tramitación del juicio, sino hasta que el Tribunal
Federal de Justicia Administrativa emita su resolución.

5. Se privilegiará la oralidad y celeridad en el procedimiento.

6. Será conocido por Salas Especializadas integradas por Magistrados
Fiscalistas.

A continuación, señalaremos la importancia del procedimiento y la substanciación
del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo.

III. Procedencia y substanciación del procedimiento contencioso
administrativo en la vía del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo

Procedencia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo

La procedencia del juicio se encuentra ligada a la competencia del propio Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, por lo que dicho juicio será improcedente en los
siguientes casos:

a. Al tratarse de una materia distinta, o

b. Si esta materia ya ha sido impugnada mediante otro tipo de
defensa, o

c. Cuando se trate de una resolución conexa de otra ya impugnada, o

d. Que ya sea cosa juzgada.

9 Página oficial PRODECON, consultable en: http://www.prodecon.gob.mx/

http://www.prodecon.gob.mx/
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e. También será improcedente el juicio cuando:

� El promovente no tenga interés jurídico,

� Sea extemporánea la presentación de la demanda,

� No exista acto reclamado, o

� No se haga valer agravio alguno.10 (Artículo 8º de la Ley Federal
de Procedimiento Contencioso Administrativo)

Por otro lado, es importante destacar que el juicio podrá ser promovido
exclusivamente en contra de resoluciones definitivas que deriven del ejercicio de
facultades de comprobación mediante visita domiciliaria, revisión de gabinete o
revisión electrónica, siempre que la cuantía sea mayor a 200 veces la Unidad de
Medida y Actualización (UMA),11 elevada al año, vigente al momento de la emisión
de la resolución que se impugne.12

El artículo 58-17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
señala que a través del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo se impugnarán en
exclusiva resoluciones definitivas derivadas del ejercicio de las facultades de
comprobación previstas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación:13

I. Revisiones de Escritorio (Fracción II);

II. Visitas Domiciliarias (Fracción III), o

10 Op. Cit., pág. 84.
11 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547867&fecha=10/01/2019. Fecha de consulta 01 de
septiembre de 2021.

VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) PARA 2019. Establecidos por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2019, vigentes a partir
del 1 de febrero de 2019.
12Nota: Según la información proporcionada por el Diario Oficial de la Federación, el valor de la UMA vigente a partir del
1 de febrero de 2019, es de $84.49 diarios, mensual de $ 2,568.50 y anual de $30,822.00, cantidad que se considera
que refleja, de manera representativa, los asuntos que contienen argumentos de fondo y que por su naturaleza
implican una mayor complejidad sustantiva, los cuales se combatirían directamente a través del planteamiento de
conceptos de impugnación relativos a los elementos esenciales del tributo, y aquellos asuntos cuyo monto sea inferior
se podrán impugnar mediante el juicio contencioso administrativo en la vía tradicional, en línea o sumaria, según
corresponda.
13 CÁMARA DE DIPUTADOS, Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, Artículo 58-17. Disponible en:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPCA_270117.pdf. Fecha de consulta: 01 de septiembre de 2021.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547867&fecha=10/01/2019
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPCA_270117.pdf.
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III. Revisiones Electrónicas (Fracción IX).

“Para efectos del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo se considera
que un argumento de fondo es aquel que versa sobre:

Los elementos esenciales del tributo. (Sujeto, objeto, base, tarifa y
tasa).

Hechos u omisiones constitutivos del supuesto incumplimiento.

Aplicación o interpretación de normas sustantivas.

Elementos atribuidos al incumplimiento de obligaciones formales que
trasciendan el fondo de la controversia.

Valoración, o falta de valoración de las pruebas.” 14

Improcedencia

“El Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo no será procedente cuando se haya
interpuesto un recurso administrativo y dicho recurso haya sido desechado,
sobreseído o tenido por no presentado”15. Es importante resaltar que una vez que
el demandante opte por esta vía, ya no podrá variar su elección. Cabe señalar que
ha llamado la atención que en el juicio de resolución de fondo no pueda
controvertirse la negativa ficta cuando la litis en este tipo de asuntos implica valorar
el fondo de la denegación de lo solicitado por el gobernado, pero al respecto no se
soslaya que antes de entrarse a fondo debe estudiarse la efectiva configuración de
la negativa ficta, lo que obliga al juzgador a analizar aspectos formales o
procedimentales ajenos a la competencia de la Sala, lo que desnaturalizaría la
finalidad del juicio de resolución de fondo.

Efectos de la improcedencia: De conformidad con el artículo 9 de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo, los casos de improcedencia darán
lugar a la no admisión y rechazo de la demanda, o bien al sobreseimiento parcial o
total, que procede, además, por desistimiento o muerte del demandante,

14 GUADARRAMA MARTÍNEZ, Rabindranath, El juicio de resolución exclusiva de fondo ante el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa: un nuevo paradigma de justicia fiscal, en Praxis de la Justicia Fiscal y Administrativa, Núm. 22, Julio-
Diciembre de 2017, Revista de Investigación Jurídica, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, México 2017,
pág. 6. Disponible en: https://www.tfja.gob.mx/investigaciones/pdf/r22_trabajo-7.pdf. Fecha de consulta: 02 de
septiembre de 2021.
15 Cfr. CÁMARA DE DIPUTADOS, Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, Artículo 58-17. Disponible
en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPCA_270117.pdf. Fecha de consulta: 02 de septiembre de 2021.
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revocación del acto, o cuando la ley establezca algún impedimento para que se
emita la resolución de fondo.16

Tramitación del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo

A continuación, se realizará un análisis de los artículos que se refieren a la
substanciación y tramitación del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo:

“ARTÍCULO 58-16. El juicio de resolución exclusiva de fondo se
tramitará a petición del actor, de conformidad con las disposiciones
que se establecen en este Capítulo y, en lo no previsto, se aplicarán las
demás disposiciones que regulan el Juicio contencioso administrativo
federal.

En el juicio de resolución exclusiva de fondo se observarán
especialmente los principios de oralidad y celeridad.”17

En el numeral antes citado, se señalan las reglas generales para el trámite del Juicio
de Resolución Exclusiva de Fondo, siendo importante destacar que la vía del Juicio de
Resolución Exclusiva de Fondo será de carácter opcional y a petición del actor, y que
procederá exclusivamente cuando se establezcan determinaciones a cargo del
contribuyente, en los que únicamente se hagan valer conceptos de impugnación de
fondo referidos al sujeto, objeto, base, tarifa o tasa de la contribución obviando las
violaciones formales.

Si bien, a pesar de que el numeral citado no lo señala, es importante destacar que
al Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo, como cualquier otra modalidad de
juicio contencioso administrativo le son aplicables los mismos plazos que en
el juicio contencioso administrativos federal en la vía tradicional; esto es, la
demanda deberá presentarse dentro de los treinta días siguientes a que surta
efectos la notificación del acto que se vaya a impugnar (artículo 13, fracción I, de la
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo), mientras que la
contestación a la demanda deberá presentarse dentro de los treinta días
siguientes a que surta efectos el emplazamiento respectivo. (Artículo 19 Ley
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo).

16 CÁMARA DE DIPUTADOS, Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, Artículo 9. Disponible en:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPCA_270117.pdf. Fecha de consulta: 02 de septiembre de 2021.
17 Ibídem, Artículo 58-16.
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Requisitos de la demanda

“ARTÍCULO 58-18. La demanda deberá contener, adicional a lo
señalado en el artículo 14 de esta Ley, lo siguiente:

I. La manifestación expresa de que se opta por el juicio de resolución
exclusiva de fondo.

II. La expresión breve y concreta de la controversia de fondo que se
plantea, así como el señalamiento expreso de cuál es la propuesta
de litis.

III. El señalamiento respecto del origen de la controversia,
especificando si ésta deriva de:

d. La forma en que se apreciaron los hechos u omisiones
revisados;

e. La interpretación o aplicación de las normas involucradas;

f. Los efectos que se atribuyeron al incumplimiento total, parcial
o extemporáneo, de los requisitos formales o de
procedimiento que impactan o trasciendan al fondo de la
controversia, o

g. Si cualesquiera de los supuestos anteriores son coincidentes.

IV. Los conceptos de impugnación que se hagan valer en cuanto al
fondo del asunto.

Se deberá adjuntar al escrito de demanda el documento que contenga
el acto impugnado y su constancia de notificación, así como las
pruebas que se ofrezcan, relacionándolas expresamente en su escrito
de demanda con lo que se pretenda acreditar, incluyendo el dictamen
pericial que, en su caso, se ofrezca.

Cuando se omita alguno de los requisitos señalados en el presente
artículo, se requerirá al demandante para que lo subsane dentro del
término de cinco días, apercibiéndolo que, de no hacerlo en tiempo, se
desechará la demanda.”18

18 CÁMARA DE DIPUTADOS, Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, Artículo 58-18, fracción II.Disponible
en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPCA_270117.pdf. Fecha de consulta: 01 de septiembre de 2021.

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPCA_270117.pdf
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En relación con el artículo antes citado, es preciso señalar que los particulares al
optar por la vía del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo deberán ceñirse a las
siguientes reglas:

a. La fracción primera señala de forma clara que el demandante que
opte por el Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo deberá incluir en
su escrito de demanda la manifestación expresa que elige esa vía,
lo cual debe entenderse como una cuestión potestativa, toda vez
que no todos los particulares, ni todas las controversias se
encontrarán en el supuesto del Juicio de Resolución Exclusiva de
Fondo.

b. La fracción segunda señala en forma manifiesta que no basta con
la manifestación del demandante, sino que, además, deberá
exponer en forma breve y concreta los alcances de la controversia
de fondo que plantea, así como justificar la propuesta de litis.

c. En cuanto a la fracción tercera, el actor deberá señalar en su
demanda el origen de la controversia, y especificar si ésta deriva
de:

� La forma en que se apreciaron los hechos u omisiones
revisados;

� La interpretación o aplicación de las normas involucradas;

� Los efectos que se atribuyeron al incumplimiento total, parcial
o extemporáneo, de los requisitos formales o de
procedimiento que impactan o trasciendan al fondo de la
controversia, o,

� Si cualesquiera de los supuestos anteriores son coincidentes.

d. La fracción cuarta se refiere a los conceptos de impugnación de la
demanda, los cuales tendrán como premisa fundamental la
determinación del fondo de la controversia a resolver.

A mayor abundamiento, y en relación con los conceptos de impugnación en el
Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo, es importante señalar que la actora
deberá expresarlos apegándose a la litis planteada,19 a fin de allegar al Tribunal
Federal de Justicia Administrativa de los elementos necesarios para analizar el
fondo de la controversia del acto recurrido.
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En cuanto al segundo párrafo del precepto analizado, éste se refiere a la existencia
jurídica del acto materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo; en el cual el
actor deberá adjuntar a su escrito de demanda el documento que contenga el acto
impugnado, la constancia de notificación, así como las pruebas que ofrezca, mismas
que deberá relacionar en forma expresa en el escrito de demanda con lo que se
pretenda acreditar, incluyendo el dictamen pericial que, en su caso, se ofrezca.

Valoración de la demanda

El artículo 58-19 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
establece ex profeso que, para la debida procedencia del juicio, sólo se deben
plantear conceptos de impugnación relativos a cuestiones de fondo de la
controversia, y no a cuestiones relativas a forma o procedimiento. En caso de que el
promovente pretenda plantear argumentos de forma, éstos no serán
considerados por el Magistrado instructor para el análisis y resolución, sino sólo los
de fondo. Por otro lado, si el demandante únicamente invocara argumentos
formales, la Sala instructora reconducirá la vía al juicio contencioso en la vía
ordinaria.20

Demanda y ampliación de demanda

El plazo para la interposición de la demanda es el mismo que el que corresponde
al juicio ordinario, esto es, de treinta días hábiles a partir de que surta efectos
la notificación del acto a impugnar. Se establece también el mismo plazo para la
contestación de la demanda.

En adición a los requisitos que debe cumplir la demanda, también deberá señalar:

“1. La manifestación expresa que se opta por el juicio de resolución
exclusiva de fondo.

2. Una breve descripción de la controversia de fondo, así como de la
propuesta de litis.

3. El señalamiento del origen de la controversia, especificando si es
por:

a) La manera en la cual se apreciaron los hechos u omisiones
revisados.

19 CÁMARA DE DIPUTADOS, Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, Artículo 58-18. Disponible en:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPCA_270117.pdf. Fecha de consulta: 01 de septiembre de 2021.
20 Ibídem, Artículo 58-19.
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b) La interpretación o aplicación de las normas involucradas.

c) Los efectos que se atribuyeron al incumplimiento total, parcial o
extemporáneo, de los requisitos formales o de procedimiento que
trasciendan al fondo de la controversia.

d) Si cualquiera de los supuestos anteriores son coincidentes.

Junto con el escrito de demanda se deberá adjuntar el documento que
contenga el acto impugnado y su constancia de notificación, así como
las pruebas que se ofrezcan, relacionándolas con lo que se pretenda
demostrar, incluyendo el dictamen pericial que, en su caso, se ofrezca.

Cuando se omita alguno de los requisitos anteriores, la Sala requerirá
al demandante para que lo subsane dentro del término de cinco días,
apercibiéndolo que de no hacerlo en tiempo, se desechará la
demanda. “ 21

En caso de desechamiento de la demanda procederá en su contra el recurso de
reclamación, para lo cual el demandante contará con un plazo de diez días hábiles.
Una vez interpuesto, se le dará vista a la demandada para que, en un plazo de cinco
días hábiles, manifieste lo que a su interés convenga, y posteriormente la Sala
deberá resolverlo.

“ARTÍCULO 58-20. Si el Magistrado Instructor determina que
la demanda no cumple con lo señalado en el artículo 58-18 de la
presente Ley y, en consecuencia, resuelve desecharla, procederá el
recurso de reclamación en términos del artículo 59 de esta Ley, mismo
que deberá presentarse ante el Magistrado Instructor en un plazo de
diez días contados a partir de que surta efectos la notificación del
acuerdo de desechamiento; una vez presentado, se ordenará correr
traslado a la contraparte para que en el término de cinco días exprese
lo que a su derecho convenga y sin más trámite la Sala lo resolverá de
plano en un plazo de cinco días.”

Garantía y suspensión

La suspensión de la ejecución del crédito fiscal determinado por la autoridad fiscal
y la no exigencia de la garantía al actor es una de las innovaciones del Juicio de
Resolución Exclusiva de Fondo, toda vez que resulta una cuestión muy favorable al

21 Ibídem, Artículo 58-18.
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actor el no tener la obligación de garantizar el crédito fiscal determinado, toda vez
que en la vía tradicional la parte actora para garantizar debe erogar considerables
gastos, a pesar de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa resuelva en
definitiva a su favor, éste no podrá reponer los gastos propios de la exhibición de
la garantía.

Respecto de la suspensión, el nuevo juicio tiene como característica que una vez
admitida la demanda por el Magistrado instructor, éste ordenará suspender de
plano la ejecución del acto impugnado, dicha suspensión concedida operará hasta
que se dicte la resolución que ponga fin al Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo.

Audiencia de fijación de litis

Como ya se mencionó, uno de los principios bajo los cuales se rige el Juicio de
Resolución Exclusiva de Fondo es el de oralidad, y ello se representa en el
establecimiento de una audiencia de fijación de litis, en un procedimiento que
había sido predominantemente escrito.

Dentro de los veinte días siguientes a que se tenga por recibida la contestación de
demanda o, en su caso, la contestación a la ampliación de demanda, el magistrado
instructor citará a las partes para una audiencia de fijación de litis, la cual se
desahogará oralmente. En esa audiencia, las partes podrán manifestar lo que a su
derecho convenga respecto de la controversia planteada, pero ajustándose a lo
manifestado en la demanda, su ampliación o su contestación.22

Audiencia privada solicitada por las partes

El Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo es una vía que sin lugar a dudas permite a los
particulares establecer una defensa de mayor profundidad argumentativa, bajo un
procedimiento más breve y fomentando la interacción entre las partes y el juzgador,
por lo cual durante su tramitación las partes pueden solicitar una audiencia privada
con el Magistrado Instructor o con alguno de los Magistrados de la Sala Especializada,
la cual en forma invariable deberá celebrarse con la presencia de su contraparte;
estando debidamente notificadas las partes, en términos de los artículos 67 y 68 de
esta Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.23

22 Cfr. CÁMARA DE DIPUTADOS, Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, Artículo 58-22. Disponible
en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPCA_270117.pdf. Fecha de consulta: 02 de septiembre de 2021.
23 Cfr. Ibídem, Artículo 58-23.
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Pruebas en el Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo

En relación con las pruebas admisibles en el juicio contencioso administrativo
federal, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en su artículo
58- 2424 establece que serán admisibles las pruebas que hubieren sido ofrecidas y
exhibidas, en:

1. El procedimiento fiscalizador del que derive el acto impugnado.

2. El procedimiento de acuerdo conclusivo o, bien

3. El recurso administrativo correspondiente.

Es importante destacar que todas las pruebas que se ofrezcan —incluyendo la
respuesta al cuestionario de la prueba pericial—, se deberán acompañar desde la
demanda, ampliación o contestación.

En relación con la prueba pericial, el Magistrado instructor podrá valorar no sólo la
idoneidad y alcance de esa prueba, sino también la idoneidad del perito designado.
Además, se podrá citar al perito para que en un plazo de cinco días acuda a una
audiencia especial oral en la cual deberá responder las dudas o cuestionamientos
que se le formulen.25

24 Es destacable que el numeral citado señala que en el Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo, las pruebas se limitan
a las que hayan sido aportadas durante la fase administrativa ante las autoridades fiscales, así como en el
procedimiento de Acuerdos Conclusivos ante Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) y en el
recurso administrativo.

Los Acuerdos Conclusivos nacen con la reforma al Código Fiscal de la Federación publicada en el Diario Oficial de la
Federación del 09 de diciembre de 2013, en los artículos 69-C al 69-H, con la finalidad de ofrecer a los contribuyentes
las facilidades necesarias para regularizar su situación fiscal, bajo los principios de flexibilidad, celeridad e inmediatez,
constituyéndose como el primer medio alternativo de solución de controversias en materia fiscal federal. A través de
esta novedosa figura, se discuten los conflictos de fondo surgidos durante las auditorias o revisiones fiscales
(incluyendo las electrónicas).

En el Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo, los Acuerdos Conclusivos resultan ser muy útiles en atención que en
dicho medio alternativo de solución de controversias, los conflictos versan únicamente sobre cuestiones de fondo
referentes a si se produjo o no la hipótesis tributaria; por ello, en el nuevo juicio se podrá ofrecer como prueba dicho
procedimiento de Acuerdos Conclusivos, además de las generadas en fase administrativa ante las autoridades fiscales
federales.

Véase: URIBE GUERRERO, César Edson, Acuerdos Conclusivos, Teoría y Práctica del Primer Medio Alternativo de
Solución de Conflictos Fiscales, Dofiscal, Thomson Reuters, México, 2015. Disponible en: http://
www.prodecon.gob.mx/
25 Tanto el promovente como la autoridad demandada podrán acudir a la audiencia para ampliar el cuestionario o para
formular preguntas.
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Desahogada la audiencia, el magistrado instructor podrá designar un perito
tercero, cuando considere que los dictámenes rendidos sean contradictorios o no
brinden elementos de convicción suficientes, para lo cual el dictamen del perito
tercero sólo versará sobre los puntos de discrepancia. La valoración de los
dictámenes periciales se efectuará atendiendo a la litis fijada en la audiencia de
fijación de la misma.

Cierre de instrucción

En relación con el cierre de instrucción en el Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo,
resulta importante destacar lo preceptuado en el artículo 58-26 de la ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo:26

� Una vez que el Magistrado instructor haya celebrado la audiencia
de fijación de litis, desahogado las pruebas que procedan y las
partes hayan formulado los alegatos, quedará cerrada la
instrucción del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo, sin
necesidad de una declaratoria expresa.

� Con el cierre de instrucción y sin que medie la declaración expresa
de la Sala Especializada, las partes ya no se encontrarán en una
situación incierta toda vez que —con alegatos o sin ellos—, se
declarará el cierre de la instrucción y se empezarán a computarse
los plazos del artículo 49 de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo que regula el dictado de la sentencia.

� Es oportuno señalar que la sentencia se pronunciará dentro de los
cuarenta y cinco días siguientes a aquél en que haya
quedado cerrada la instrucción en el juicio. Para este efecto, el
Magistrado Instructor formulará el proyecto respectivo dentro de
los treinta días siguientes al cierre de instrucción.27

Sentencias

Una vez celebrada la audiencia de fijación de litis, desahogadas las pruebas y
formulados los alegatos, quedará cerrada la instrucción y pasará el expediente a
sentencia.

26 Cfr. CÁMARA DE DIPUTADOS, Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, Artículo 58-26. Disponible
en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPCA_270117.pdf. Fecha de consulta: 02 de septiembre de 2021.
27 CÁMARA DE DIPUTADOS, Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, Artículo 49. Disponible en:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPCA_270117.pdf. Fecha de consulta: 01 de septiembre de 2021.
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A su vez, la sentencia podrá reconocer la validez de la resolución o declarar su
nulidad lisa y llana (o reconocer la existencia de un derecho subjetivo), con el fin de
resolver el fondo de la controversia y evitar nulidades para efectos.

Al igual que en el juicio ordinario, la Sala Especializada tendrá facultades para:

� Modificar la cuantía de la resolución impugnada, para lo cual
deberá precisar el monto, alcance y los términos de la misma para
su cumplimiento, y

� Reducir el importe de una sanción excesiva, toda vez que al
analizarse el fondo de la controversia puede valorarse si el arbitrio
sancionador de la autoridad está ejercido dentro de los
parámetros establecidos por la norma que lo sustenta, porque es
evidente que la autoridad no sólo debe expresar las razones y
fundamentos de la sanción impuesta, sino también señalar cómo
fijó su importe de acuerdo a las facultades discrecionales de que
está investida para ello, lo que permitirá a la Sala analizar si la
autoridad impone sanciones razonables y proporcionales en
relación con el fin de la ley, ajenas al desvío de poder. Por lo
anterior, la Sala ejerce el control de legalidad y de legitimidad que
establecen los artículos 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 51, fracción V, de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo, a efecto de que el
ejercicio de esas facultades discrecionales corresponda con los
fines y las consecuencias que el orden jurídico consagra.28 Por
tanto, el control jurisdiccional de los actos de la autoridad
sancionadora se realiza mediante la verificación de que sus actos
no violen derechos fundamentales de los gobernados, lo que
acontecería, por ejemplo, cuando no se respetan las normas
reguladoras del procedimiento, y de motivación, haya inexactitud
material de los hechos o sea evidente un error manifiesto de
apreciación; en la medida que tales vicios se traduzcan en notoria
arbitrariedad o desproporción en el ejercicio de la facultad
concedida, incurriendo así en desvío de poder, previsto como
causal de anulación de los actos de autoridad en la fracción V del
numeral 51 antes mencionado.

28 Cfr. CÁMARA DE DIPUTADOS, Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, Artículo 51, fracción V.
Disponible en https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPCA_270117.pdf. Fecha de consulta: 02 de
septiembre de 2021.
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Recurso de revisión

Finalmente, de acuerdo con el artículo 58-29 de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo,29 las sentencias de parte de las Salas Especializadas
serán recurribles mediante el recurso de revisión cuando sean desfavorables a la
autoridad, y, por supuesto, a través del juicio de amparo directo cuando no le
favorezcan al contribuyente.

Respecto de los preceptos que anteceden, relativos a las sentencias que se
pronuncien en el Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo podemos comentar:

� Las Sentencias en Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo tendrán
como características su solidez, toda vez que al resolver en forma
exclusiva sobre el fondo de la controversia no se generarán
instancias recurrentes, lo cual sin lugar a dudas acorta los plazos
en la definición de la situación fiscal del demandante, lo que
permitirá fomentar el principio de buena fe e inmediatez tanto del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa al dictar la resolución,
como de la autoridad fiscal para su cumplimiento.

� Las Sala Regional Especializada en materia del Juicio de Resolución
Exclusiva de Fondo podrán apartarse de los precedentes
establecidos por el Pleno o por las Secciones, siempre que en la
sentencia se expresen las razones por las que se apartan de los
mismos, debiendo enviar al Presidente del Tribunal copia de la
sentencia.

� “En el Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo siempre será
procedente el recurso de revisión fiscal para la autoridad, el cual
también versará en aspectos de fondo; de esta manera las
autoridades fiscales aseguran una instancia adicional dentro del
procedimiento.

Lo anterior se establece en atención a que el gobernado tiene la
oportunidad de promover el Amparo en caso de que la sentencia
que resuelva el fondo de la controversia no resulte favorable; de

29 CÁMARA DE DIPUTADOS, Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, Artículo 58-29. Disponible en
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPCA_270117.pdf. Fecha de consulta: 03 de septiembre de 2021.
30 GUADARRAMA MARTÍNEZ, Rabindranath, El juicio de resolución exclusiva de fondo. Ob., Cit., pág. 6.
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esta forma, por igualdad procesal, la autoridad podrá interponer
el recurso de revisión fiscal previsto en la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo.” 30

Antes de exponer las conclusiones de este trabajo, es necesario abrir el debate
sobre la pertinencia que esta modalidad de juicio contencioso administrativo sea
competencia de más Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa —incluso permitiendo su tramitación en línea—, y no exclusiva de
una Sala Especializada, como sucede en la actualidad, donde el juicio de resolución
de fondo está centralizado en una región del país (una de las principales críticas de
sus detractores) lo que impide a más justiciables acceder a este medio de
impartición de justicia toda vez que deben litigar en la Ciudad de México
forzosamente. Para resolver esta cuestión deben reconocerse diversos aspectos
que deben ponderarse:

a. La competencia material del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa es muy amplia, donde prácticamente la mitad de
los asuntos de su conocimiento son estrictamente administrativos
y los fiscales restantes en su mayoría sean resueltos por temas de
forma o procedimiento, por lo que en los últimos 10 años se ha
optado por la subespecialización de las Salas, atendiendo
precisamente a la diversidad de materias que impiden que un
juzgador sea experto en todas las materias competencia del
Tribunal. Por ello, cuando se creó la actual Sala Especializada fue
seleccionado personal profesional experto en materia fiscal a fin
de que pudieran resolver el fondo de los conflictos tributarios que
le fueran turnados, razón por la que para ampliar a más Salas
Regionales el conocimiento del juicio de resolución de fondo,
tendría que aumentarse el número de Magistrados y Secretarios
expertos en materia fiscal para adscribirlos en las Salas
correspondientes.

b. Las Salas Regionales ya conocen dos variantes del procedimiento
contencioso administrativo, a saber, la vía ordinaria y la sumaria,
que si bien tienen diferencias (mientras que el ordinario es de
resolución colegiada, en el sumario el fallo es unitario, y los
términos en éste son más breves en términos generales) la
tramitación en ambasmodalidades no sonmuy diferentes entre sí,
por lo que no genera mayor complicación que una misma Sala las
conozca, pero tratándose del juicio de resolución de fondo, al
tener características muy diferentes en relación con el juicio
contencioso administrativo ordinario (toda vez que se atiende a los
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principios de celeridad, oralidad, resolución substantiva y
proporcionalidad, a través del cual sólo se atenderían conceptos
de impugnación relacionados con la resolución del fondo de las
controversias, obviando violaciones formales) sería necesario que
el personal profesional aplicara principios y procedimientos muy
diferentes entre sí en el conocimiento de los juicios que les fueran
asignados, complicando su función al tener que seguir diferente
procedimiento dependiendo del tipo de juicio o de su materia.

c. El juicio en línea al ser un espejo del juicio tradicional si bien puede
ser utilizado para tramitar el juicio de resolución exclusiva de
fondo, no menos cierto es que resultaría imprescindible hacer los
ajustes necesarios en la plataforma tecnológica del juicio en línea
para realizar las actuaciones relativas del juicio de resolución de
fondo y cumplir con los principios antes mencionados, como por
ejemplo, la audiencia que caracteriza a este procedimiento podría
realizarse mediante videoconferencia, que el juicio en línea
considera en su regulación, pero habría que llevar a cabo ajustes
normativos y técnicos para lograrlo. En este punto, la
consolidación del juicio en línea depende de la modernización de
su plataforma tecnológica.

De la decisión que se tome en relación con las cuestiones planteadas dependerá si
el juicio de resolución de fondo se abre a nivel nacional para que todas las Salas
Regionales lo conozcan, o si se crean más Salas Especializadas a lo largo del país
para acercar al justiciable a esta modalidad del juicio contencioso administrativo, o
si permanece limitado a una sola Sala como actualmente sucede, pero por el
momento sólo se abre la discusión al respecto.

IV. Conclusiones

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un órgano especializado en la
resolución de asuntos administrativos y fiscales, dentro de su competencia está el
resolver el Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo.

El Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo, constituye un cambio en el procedimiento
contencioso administrativo que elimina los formalismos legales en las
controversias fiscales.

En el Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo no se garantiza el crédito fiscal, la parte
actora ya no se ve obligada a incurrir en gastos para garantizar el interés fiscal y
evitar un eventual embargo de sus bienes o congelamiento de sus cuentas
bancarias.
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ANEXO TRANSVERSAL ANTICORRUPCIÓN: UNA APROXIMACIÓN
A LA TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA DEL COMBATE A LA

CORRUPCIÓN*

Ricardo Salgado Perrilliat**

Resumen

El presente estudio busca describir los aspectos metodológicos que
permitieron conformar el Anexo Transversal Anticorrupción (ATA) para
el ejercicio fiscal 2021, como un instrumento técnico de política pública
en materia anticorrupción, toda vez que permiten identificar la
distribución y ejercicio del presupuesto público, lo que actualmente
representa un avance significativo en materia de transparencia
presupuestaria y rendición de cuentas. Asimismo, la conformación del
ATA que se estudia en este artículo, busca constituir un modelo para
los tres órdenes de gobierno, el cual, por su grado de especificidad,
permitirá identificar los tramos de responsabilidad en los que participa
cada una de las dependencias públicas y unidades responsables, y con
ello abonará a combatir de manera frontal y efectiva el problema de la
corrupción.

Abstract

This research is oriented to describe the methodological aspects that
allowed the creation of the Anticorruption Transversal Annex (ATA) for
fiscal year 2021, as a technical instrument of public policy in anti-
corruption matters, since it allows identifying the distribution and
exercise of the public budget, which currently represents a significant
advance in terms of budgetary transparency and accountability.
Additionally, the conformation of the ATA studied in this article seeks
to constitute a model for the three levels of government, which at the
end of the day, due to its degree of specificity, will make it possible to

* Fecha de recepción: septiembre 2021. Fecha de aprobación: diciembre 2021.
** Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.
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identify the areas of responsibility in which each of the public
authorities and responsible units participate, thus contributing to
combat the problem of corruption in a frontal and effective manner.

Palabras clave: Anexo Transversal Anticorrupción (ATA), Asignación
presupuestaria, Corrupción, Criterios Metodológicos, Ejercicio fiscal 2021, Recursos
Públicos, Rendición de Cuentas, Sistema Nacional Anticorrupción y Transparencia
Presupuestaria.

Key words: Anticorruption Transversal Annex (ATA), Budgetary Allocation,
Corruption, Methodological Criteria, Fiscal Year 2021, Public Resources,
Accountability, National Anticorruption System and Budgetary Transparency.

I. Introducción

Transparentar el destino y uso de los recursos públicos es un elemento
fundamental en toda construcción de regímenes democráticos fuertes y en la
conformación de sociedades armónicas. Así lo han manifestado actores
internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), para la cual la transparencia presupuestaria fortalece
la rendición de cuentas, la legitimidad y la integridad. Igualmente alienta la
participación ciudadana y, consecuentemente, mejora la calidad de las decisiones
públicas.2 En última instancia esto se traduce en relaciones de mayor confianza
entre los gobiernos y su población en general.

Lo anterior refuerza la necesidad de disponer de instrumentos que provean
información oportuna, sistemática, clara y exhaustiva sobre cómo se distribuye y
ejerce el presupuesto público como es el caso de los Anexos Transversales. Estos
anexos posibilitan la identificación y evaluación del gasto destinado a temas
específicos, y en los cuales confluyen varias dependencias públicas. Asimismo,
permiten definir obligaciones específicas en la planeación, ejecución y evaluación
del gasto.

Así, el presente artículo busca describir los aspectos metodológicos que
permitieron conformar el Anexo Transversal Anticorrupción (ATA) para el ejercicio
fiscal 2021, así como los primeros resultados en la asignación presupuestaria. El
propósito del ATA es reforzar la transparencia presupuestaria y la rendición de
cuentas poniendo a disposición de diversas audiencias, la información
presupuestaria destinada a la prevención, detección, investigación y sanción de
actos de corrupción.

2 OCDE, Transparencia presupuestaria. Disponible en: https://www.oecd-ilibrary.org//sites/20602af1-es/
index.html?itemId=/content/component/20602af1-es# . Fecha de consulta: 9 de agosto de 2021.

https://www.oecd-ilibrary.org//sites/20602af1-es/index.html?itemId=/content/component/20602af1-es#
https://www.oecd-ilibrary.org//sites/20602af1-es/index.html?itemId=/content/component/20602af1-es#
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II. Antecedentes

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 fracción III Bis de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los Anexos Transversales (AT) son “[…]
anexos del Presupuesto donde concurren Programas Presupuestarios, componentes de
éstos y/o Unidades Responsables cuyos recursos son destinados a […]”3 temas y
objetivos vinculados a cada uno de los AT aprobados.

Lo anterior significa que los AT permiten identificar recursos específicos
provenientes de diferentes Ramos, operados por diversas Unidades Responsables
(UR) a través de Programas presupuestarios (Pp) específicos que comparten entre
ellos objetivos, metas y prioridades.4 Los AT permiten que el gasto destinado a
temas particulares, en los que confluyen varias dependencias, pueda rastrearse y
evaluar posteriormente su eficiencia, así como definir obligaciones específicas en
la planeación, ejecución y evaluación del gasto.

El primer esfuerzo para integrar un anexo específico ocurrió en agosto de 2017,
año en el cual se dio a conocer la conformación de un “Anexo Transversal en
Materia Anticorrupción”, con la finalidad de identificar quiénes abonan en el
combate a la corrupción y cuánto presupuesto destinan a la prevención, detección,
investigación y sanción de actos en la materia. Así, el Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación 2018 incluyó el Anexo Transversal en Materia
Anticorrupción con un monto total de $10,399.2 millones que consideró recursos
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción; la Auditoría
Superior de la Federación; la Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía
General de la República); la Secretaría de la Función Pública; el Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; el
Tribunal Federal de Justicia Administrativa; entre otras instituciones.

La incorporación de dicho Anexo significó un avance importante para la
transparencia y rendición de cuentas del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y
fue ampliamente reconocido por diversas organizaciones de la sociedad civil. Si
bien el ejercicio presupuestario 2019 no dio continuidad a la incorporación del
Anexo, lo hecho en 2018 sentó un precedente valioso en la materia, al tiempo que

3 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Disponible en:

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/
wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=lEy1lZmIQ9EkKxmfSVNwEiimF7j4029X0Q8ZTEe30wQPw5M567PrLm0RYSM0YCDS,
Fecha de consulta: 9 de agosto de 2021.
4 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (2019). Recursos de los Anexos transversales, del Decreto Presupuesto de
Egresos 2019. Disponible en: https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2019/notacefp0132019.pdf, Fecha de
consulta: 9 de agosto de 2021.

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=lEy1lZmIQ9EkKxmfSVNwEiimF7j4029X0Q8ZTEe30wQPw5M567PrLm0RYSM0YCDS
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=lEy1lZmIQ9EkKxmfSVNwEiimF7j4029X0Q8ZTEe30wQPw5M567PrLm0RYSM0YCDS
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=lEy1lZmIQ9EkKxmfSVNwEiimF7j4029X0Q8ZTEe30wQPw5M567PrLm0RYSM0YCDS
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=lEy1lZmIQ9EkKxmfSVNwEiimF7j4029X0Q8ZTEe30wQPw5M567PrLm0RYSM0YCDS
https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2019/notacefp0132019.pdf
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permitió identificar aspectos de mejora que se tradujeran en mayor transparencia
y claridad en la clasificación de recursos en futuros ejercicios presupuestarios.

A partir de esta experiencia y con la creciente demanda de organizaciones de la
sociedad civil para retomar el ATA, durante las discusiones en la Cámara de
Diputados sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
de 2020, se estableció el siguiente artículo transitorio en el proyecto de
presupuesto:

Décimo Noveno. La Secretaría, en el ámbito de su competencia y en
coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional
Anticorrupción, analizará, en términos de las disposiciones aplicables,
la viabilidad de incorporar en el proyecto de presupuesto de egresos
del próximo ejercicio fiscal un anexo enfocado a la lucha
anticorrupción que involucre a las instancias que correspondan.5

Lo descrito en el referido artículo posibilitaba la conformación del
Anexo Transversal enMateria Anticorrupción y su inclusión al proyecto
de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021. Esto situaba al país
en la ruta correcta hacia un combate efectivo contra la corrupción a
partir de un presupuesto transparente y ordenado, y un instrumento
de política pública estratégico y riguroso como lo es la Política Nacional
Anticorrupción (PNA).

III. Anexo Transversal Anticorrupción: criterios metodológicos para su
integración

El “Manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2021”6 publicado
en agosto de 2020 formalizó la reincorporación del ATA al presupuesto federal. En
este sentido y como parte de los trabajos conjuntos entre la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP), la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional
Anticorrupción (SESNA) y la organización de la sociedad civil Ethos, Laboratorio de
Políticas Públicas, se desarrolló el documento titulado “Metodología para la
integración del Anexo Transversal Anticorrupción” cuyo propósito es orientar a las
instituciones responsables para el ejercicio 2021 sobre los criterios técnicos del
Anexo.

5 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020. Disponible en:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5581629&fecha=11/12/2019 Fecha de consulta: 9 de agosto de
2021.
6 SHCP, Manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2021. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/
uploads/attachment/file/574516/Manual_de_Programacion_y_Presupuesto_2021.pdf, Fecha de consulta: 9 de agosto
de 2021.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5581629&fecha=11/12/2019
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/574516/Manual_de_Programacion_y_Presupuesto_2021.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/574516/Manual_de_Programacion_y_Presupuesto_2021.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/574516/Manual_de_Programacion_y_Presupuesto_2021.pdf
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La referida Metodología establece que el ATA tiene como objetivo:

Identificar, dar seguimiento y transparentar los recursos dedicados a
combatir la corrupción es el punto de partida para intervenciones
públicas coordinadas, efectivas y orientadas a resultados. Por ello, el
Anexo Transversal Anticorrupción busca poner al alcance de diversas
audiencias los responsables y los montos de recursos públicos
destinados a la prevención, detección, investigación y sanción de
hechos de corrupción. El acceso a esta información permitirá conocer
hacia dónde es dirigido el dinero público, la cantidad destinada a cierto
rubro, así como el responsable de su ejecución, seguimiento y
evaluación.7

Así, el primer criterio metodológico del ATA es la definición de su alcance. La
metodología propone que el Anexo se focalice en los integrantes del Comité
Coordinador (CC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y en la SESNA.

Al respecto, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA) establece
que el CC del SNA es “[…] la instancia responsable de establecer mecanismos de
coordinación entre los integrantes del Sistema Nacional y tendrá bajo su encargo
el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la
corrupción”.8

Igualmente, el artículo 10 de la Ley antes referida, enlista a los integrantes del CC
del SNA:

I. Un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo
presidirá;

II. El titular de la Auditoría Superior de la Federación;

III. El titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción;

IV. El titular de la Secretaría de la Función Pública;

7 SESNA-SHCP, Metodología para la integración del Anexo Transversal Anticorrupción (2020). Disponible en: https://
www.sesna.gob.mx/2020/08/28/anexo-transversal-anticorrupcion/, Fecha de consulta: 9 de agosto de 2021.
8 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Disponible en:

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/
wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=s6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6VFT4uSTW9izYwoInsnmGAxFAd5N3UFnoo+zR914jzOt,
Fecha de consulta: 9 de agosto de 2021.

https://www.sesna.gob.mx/2020/08/28/anexo-transversal-anticorrupcion/
https://www.sesna.gob.mx/2020/08/28/anexo-transversal-anticorrupcion/
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=s6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6VFT4uSTW9izY
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=s6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6VFT4uSTW9izY
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=s6n2if7Uv7A+Z8I0w3ky6VFT4uSTW9izY
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V. Un representante del Consejo de la Judicatura Federal;

VI. El presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, y

VII. El presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

La metodología del ATA omite al Comité de Participación Ciudadana (CPC), ya que
es una instancia colegiada integrada por ciudadanos, es decir, no forma parte de
las instituciones gubernamentales. Sobre este aspecto ahonda el artículo 17 de la
LGSNA, en donde indica que los integrantes del CPC, “[…] no tendrán relación
laboral alguna por virtud de su encargo con la Secretaría Ejecutiva. El vínculo
legal con la misma, así como su contraprestación, serán establecidos a través de
contratos de prestación de servicios por honorarios, en los términos que
determine el órgano de gobierno, por lo que no gozarán de prestaciones,
garantizando así la objetividad en sus aportaciones a la Secretaría Ejecutiva”.

La relevancia de considerar a la SESNA como parte de las instituciones públicas que
estarán obligadas a participar en el ATA radica en que, según el artículo 3 del
Estatuto Orgánico de la SESNA, tiene por objeto “[…] fungir como órgano de apoyo
técnico del CC del SNA, a efecto de proveerle asistencia técnica, así como los insumos
necesarios para el desempeño de sus atribuciones […]”.9 En este sentido, resulta
indispensable que la instancia técnica del propio Sistema promueva la articulación
de productos de política pública con instrumentos presupuestarios como el ATA.
Lo anterior a partir del trabajo coordinado y los acuerdos correspondiente con las
instituciones integrantes del CC del SNA.

Es importante señalar que, la participación de las instituciones del CC del SNA en
la carga de información para el ATA fue proactiva. Ello supuso descartar la
obligatoriedad o el carácter vinculante de la carga de información para las
instituciones del CC del SNA. En su lugar, se optó por construir un ejercicio
colaborativo que permitiese transparentar los recursos públicos dirigidos al
control y combate de la corrupción en México.

El segundo criterio contemplado en la Metodología fue la alineación del
presupuesto a los elementos estratégicos definidos en la Política Nacional
Anticorrupción (PNA). Lo anterior en aras de una vinculación efectiva entre

9 Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Disponible en:

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/
wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=HyhCeKoVXreNENmlWqWmGcI3jyiLtao9b7DdjcbdcaETWl0pqvHfC2T+9wi95Log,
Fecha de consulta: 9 de agosto de 2021.

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=HyhCeKoVXreNENmlWqWmGcI3jyiLtao9b7DdjcbdcaETWl0pqvHfC2T+9wi95Log
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=HyhCeKoVXreNENmlWqWmGcI3jyiLtao9b7DdjcbdcaETWl0pqvHfC2T+9wi95Log
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Nivel Categoría Descripción
1 Eje Elemento de primer orden de la PNA que se

deriva del análisis causal del fenómeno de la
corrupción y que comprende una de sus cuatro
aristas.

2 Objetivo General Elemento de segundo orden de la PNA derivado
igualmente del análisis causal. Cada objetivo se
refiere al resultado esperado de los Ejes.

3 Objetivo Específico Representa la directriz para seleccionar y definir
las acciones pertinentes y relevantes para la
consecución de objetivos generales y ejes. Los
diez objetivos específicos son las principales
directrices para el control y combate del
fenómeno de la corrupción.

4 Prioridad Definen el rumbo estratégico de atención del
problema de la corrupción, derivado de la
articulación de la PNA en cuatro Ejes, cuatro
Objetivos generales y diez Objetivos específicos.

elementos de política pública y las asignaciones presupuestales, al tiempo que
transparenta el presupuesto que las instituciones públicas integrantes del CC del
SNA destinan para controlar y combatir la corrupción.

En este sentido, la PNA está comprendida por cuatro Ejes Estratégicos
interrelacionados e identificados a partir de un análisis causal exhaustivo, a saber:
I. Combatir a la Corrupción y la Impunidad; II. Combatir la arbitrariedad y el abuso
de poder; III. Promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto
gobierno-sociedad, y IV. Involucrar a la sociedad y el sector privado. Cada uno de
los cuatro Ejes Estratégicos cuenta con un Objetivo General. Adicionalmente, a
partir de los Objetivos Generales, se determinaron diez Objetivos Específicos, y de
los cuales se derivan cuarenta Prioridades de política pública. La siguiente tabla
explica cada uno de estos elementos.10

Tabla 1. Elementos de la PNA

10 Política Nacional Anticorrupción (2020). Disponible en: https://www.sesna.gob.mx/politica-nacional-anticorrupcion/,
Fecha de consulta: 9 de agosto de 2021.

Así, para garantizar un seguimiento efectivo y oportuno del ejercicio de los
recursos destinados al combate y la corrupción, los elementos descritos arriba
estarán articulados con la estructura de la clave presupuestaria existente.

https://www.sesna.gob.mx/politica-nacional-anticorrupcion/
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De igual manera, para determinar la alineación a las prioridades señaladas en la
PNA, la metodología establece varios aspectos orientadores a considerar, como
ejemplos de éstos se encuentran:

� Todas las instituciones participantes podrán vincular partidas a
cualquier prioridad de la PNA, sin importar que sean o no líderes
de implementación.

� El monto de una partida presupuestaria asignado a una prioridad
es excluyente, es decir, una vez etiquetado a una prioridad no
puede asignarse a otra.

� Con el objetivo de facilitar este proceso, las partidas
presupuestarias pueden dividirse en tres categorías de acuerdo
con el impacto que tiene el gasto en el control y combate a la
corrupción, es decir, gasto directo, gasto indirecto y no vinculado a
corrupción.

Otro elemento nodal señalado en la metodología para la integración del ATA es el
papel de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) en la
ruta de validación de las cargas de información de las Unidades Responsables. Al
respecto, la SHCP facilitó a la SESNA el usuario de validación/autorización, es decir,
tuvo la capacidad de emitir comentarios técnicos a efecto de verificar que la
información cumpliese con los criterios metodológicos del ATA, garantizando con
ello un adecuado ejercicio programático-presupuestal.

IV. Primeros resultados: asignación presupuestaria de acuerdo con los
criterios del ATA para el ejercicio fiscal 2021

Una vez publicado el Anexo Transversal Anticorrupción en el “Manual de
Programación y Presupuestación para el ejercicio fiscal 2021”,11 las Unidades
Responsables iniciaron el proceso de carga de la información correspondiente al
Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP). Como
resultado de este primer ejercicio se tuvo la participación de seis de las siete
instituciones programadas.12 Adicional a esto, proactivamente se sumaron: la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF), la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones (SFFI) y el
Servicio de Administración Tributaria (SAT).

11 SHCP, Manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2021. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/
uploads/attachment/file/574516/Manual_de_Programacion_y_Presupuesto_2021.pdf, Fecha de consulta: 9 de agosto
de 2021.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/574516/Manual_de_Programacion_y_Presupuesto_2021.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/574516/Manual_de_Programacion_y_Presupuesto_2021.pdf
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Respecto a la asignación presupuestaria del Anexo Transversal, se
cargó información por unmonto total de $3,315,741,102.60. La segmentación de la
información por Eje de la PNA —primer nivel de los criterios metodológicos—,
permite observar (Ver Gráfica 1) que el presupuesto asignado se concentró en su
mayoría (74.91%) en el Eje 1 de la PNA “Combatir la corrupción y la impunidad”; le
sigue el Eje 2 “Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder” con un 20.92%; en
tercera posición se encuentra el Eje 4 “Involucrar a la sociedad y el sector privado”
(2.47%). Por último, se encuentra el Eje 3 “Promover la mejora de la gestión pública
y de los puntos de contacto gobierno-sociedad” con un 1.71% del total.

Gráfica 1. Resultados por Ejes de la PNA

Fuente: Elaboración propia con información del ATA para el ejercicio fiscal 2021
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A partir de los criterios del ATA y la asignación presupuestaria descrita, se puede
observar que el Objetivo Específico (OE) de la PNA que concentra el mayor monto
presupuestal es el OE 1 “Promover los mecanismos de coordinación de las
autoridades competentes para la mejora de los procesos de prevención, denuncia,
detección, investigación, substanciación y sanción de faltas administrativa y hechos
de corrupción”, perteneciente al Eje 1, con el 64.1% del total asignado al Anexo
Transversal.13

Le sigue el OE 3 “Fortalecer el servicio público mediante servicios profesionales de
carrera y mecanismos de integridad a escala nacional, bajo principios de mérito,
eficiencia, consistencia estructural, capacidad funcional, ética e integridad”,
perteneciente al Eje 2, con un 16.7% del total. En tercer lugar, se ubica el OE 2
“Fortalecer las capacidades institucionales para el desahogo de carpetas de

12 Nota: la ASF señaló con oportunidad que no participaría en el ejercicio para 2021. Fecha de Consulta: 9 de agosto de
2021.
13 Nota: para conocer más sobre los Objetivos Específicos de la PNA, ver: Política Nacional Anticorrupción (2020).
Disponible en: https://www.sesna.gob.mx/politica-nacional-anticorrupcion/, Fecha de consulta: 9 de agosto de 2021.

https://www.sesna.gob.mx/politica-nacional-anticorrupcion/
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Como último nivel de análisis de la asignación presupuestaria vinculada a los
criterios metodológicos del ATA se encuentran las prioridades de la PNA. Al
respecto, la prioridad que concentra mayor presupuesto es la 1 “Desarrollar y
ejecutar programas estratégicos que fomenten la coordinación entre las
autoridades responsables de atender, investigar, sustanciar, determinar, resolver
y sancionar faltas administrativas graves y no graves” con más del 52% del
presupuesto total del ATA; le sigue la prioridad “Generalizar el diseño,
instrumentación y evaluación de servicios profesionales de carrera en todos los
ámbitos de gobierno y poderes públicos, basados en el mérito, capacidades,
desempeño y habilidades de acuerdo con el perfil de puesto, cargo o comisión, con
perspectiva de género y fomento a la diversidad e inclusión” que concentra el
13.29%.

Las cifras presentadas en párrafos anteriores advierten que las principales
preocupaciones institucionales yacen en el fortalecimiento de la coordinación
dentro y entre instituciones, así como en la generación de servicios profesionales
de carrera que resulten en instituciones más sólidas y cuyos procesos de
reclutamiento observen criterios alineados a perfiles y funciones de las
organizaciones públicas. Estos aspectos son fundamentales en un combate y
control de la corrupción tanto efectivo como sostenible pues supone romper con

Fuente: elaboración propia con información del ATA para el ejercicio fiscal 2021.
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Gráfica 2. Resultados por Objetivos Estratégicos de la PNA
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14 GACETA PARLAMENTARIA Número 5649-A (10 de noviembre 2020), Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2021, pp.160. Disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/nov/20201110-A.pdf, Fecha
de Consulta: 9 de agosto de 2021.

algunas inercias institucionales que por años han mermado los procesos de
prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas
administrativas y hechos de corrupción. Igualmente, implican transitar a un
paradigma de selección y formación en el servicio público que privilegie los
resultados, el mérito y la idoneidad perfil/función.

V. Informe Anual e indicadores de referencia del ATA

El esfuerzo que supone la integración del ATA es reforzado con la definición de
mecanismos para dar cuenta del avance en la materia y transparentar los logros
alcanzados. Consecuentemente, de acuerdo con lo establecido en el transitorio
décimo primero del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
2021(PEF2021):

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, en su
carácter de instancia técnica del Sistema Nacional Anticorrupción, dará
seguimiento a la implementación del Anexo Transversal
Anticorrupción para el presente ejercicio fiscal, para lo cual deberá
elaborar un informe anual de ejecución y seguimiento del mismo con
base en la metodología presentada para el ejercicio fiscal 2021. Dicho
informe deberá presentarse a la Cámara de Diputados.14

Al respecto, para dar cumplimiento a los establecido en el PEF2021 y siguiendo un
enfoque de co-creación, rendición de cuentas y fortalecimiento a la gobernanza, la
SESNA plantea que el informe anual de ejecución y seguimiento del ATA se realice
en colaboración con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), academia y actores
expertos en la materia. Ello en virtud de la naturaleza sistémica del fenómeno de
la corrupción que demanda en todo momento la colaboración y el trabajo
coordinado entre instituciones y diversos actores de la sociedad mexicana.

VI. Conclusiones

La integración del Anexo Transversal Anticorrupción es un punto de partida para
identificar con oportunidad el estado que guarda la asignación y ejecución de
recursos públicos por parte de los integrantes del CC del SNA y la SESNA en el
combate y control de la corrupción. En este sentido no es trivial señalar que el éxito
y continuidad de éste implicará, en primer lugar, su continuo
robustecimiento técnico que lleven a un mejor rastreo del destino y ejercicio del

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/nov/20201110-A.pdf
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ANEXO TRANSVERSAL ANTICORRUPCIÓN: UNA APROXIMACIÓN A LA
TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN

A PROPÓSITO DE LOS DOSCIENTOS AÑOS DE LA SECRETARÍA DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO*

Patricia López López**

El hombre que no tiene una visión de futuro, tendrá problemas en el presente.

Confucio

El pasado 8 de noviembre de 2021, se han celebrado los doscientos años de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una institución que ha caminado a lo
largo de los años de la mano de los cambios en el país y lo ha llevado a la
modernidad.

Aquél decreto de 1821, por el que se creó la Secretaría de Estado y Despacho de
Hacienda, es del tenor siguiente:

“1. A la Secretaría de Estado del Despacho universal de Hacienda
corresponden todos los negocios pertenecientes a la Hacienda Pública en
sus diversas rentas.

2. la provisión inmediata o aprobación en su caso de todos los empleos de
rentas.

Por tanto mandamos á todos los tribunales, justicias, gefes, gobernadores
y demás autoridades, asi civiles como militares y eclesiásticas, de
cualquiera clase y dignidad, que guarden hagan guardar, cumplir y
ejecutar el presente plan en todas sus partes. Tendréislo entendido para su
cumplimiento, y dispondreis se imprima, publique y circule.- Agustín de
Iturbide, presidente.- Manuel de la Bárcena.- Isidro Yañez .- Manuel
Velazquez de Leon.- Antonio, obispo de la Puebla, - A Don José Domínguez.

* Fecha de recepción: septiembre 2021. Fecha de aprobación: diciembre 2021.
** Doctora en Derecho por la Universidad Panamericana Doctoranda en Derecho Tributario. Especialista en Derecho
Tributario y en Derecho Tributario Internacional, todos por la Universidad de Salamanca, España. Especialista en
Derecho Fiscal y Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.
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De órden de la regencia del imperio lo comunico a V. para su
inteligencia. Dios guarde a V. muchos años. México, 8 de Noviembre de
1821, primero de la independencia.- José Dominguez.

Número 255

Establecimiento de los ministerios.

La regencia del imperio se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

La regencia del imperio, gobernadora interina por falta del emperador, a
todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: que la junta
soberana provisional gubernativa se ha servido acordar el siguiente
reglamento, para el gobierno interior y exterior de las secretarías de estado
y del despacho universal.

ARTICULO I.

Denominación y número de empleados

Cuatro son los ministros que se titulan secretarios de estado y del
despacho universal, con la adición uno, de relaciones exteriores o
interiores, otro de justicia y negocios eclesiásticos, otro de hacienda
pública, y otro de guerra con encargo de lo perteneciente a Marina.

Habrá diez oficiales con las denominaciones y sueldos siguientes:

Oficial Mayor 1º ………………………………………….... 4.000
Oficial Mayor 2º ………………………………………….. 3.000
Oficial segundo 1º……………………………………… 2.500
Oficial segundo 2º………………………………………. 2.000
Oficial 3º …………………………………………………......... 1.000
Oficial 4º …………………………………………………......... 1.000
Oficial 5º …………………………………………………......... 1.000
Oficial 6º …………………………………………………........ 1.000
Oficial 7º …………………………………………………….... 900
Oficial 8º …………………………………………………….... 600
Un archivero con honores de oficial de

secretaria………………………………………………….....

1.000
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Elemento curioso lo constituye, el que primero se emitió el decreto donde se
designara a los titulares de las cuatro secretarias que surgieron con el México
independiente, (4 de octubre de 1821), no siendo hasta el 8 de noviembre de ese
año cuando se crea oficialmente la Secretaría de Hacienda.

Mucho tiempo ha pasado desde ese momento y la evolución de la Secretaria de
Estado ha pasado por un sinnúmero de reformas hasta llegar a lo que hoy es, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de lo establecido en la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, la que es lejana y distante a lo que
se gestó en sus inicios.

Prima facie es y debe tenerse presente, ¿qué es la hacienda?; ¿qué es lo que
corresponde a la hacienda?, ello con la única intención de advertir que desde sus
orígenes como se ha puesto en evidencia, en el propio decreto de 1821, quedó
establecido que sería la Secretaría de Despacho universal de la
denominada Hacienda, a la que corresponden todos los negocios pertenecientes
a la Hacienda Pública en sus diversas rentas, de ahí que el primer elemento a
considerar sea establecer que se entiende por ésta, para posteriormente dejar
sentado lo que se debe entender por crédito público.

En lo que respecta a la voz “hacienda”, ésta deriva del verbo latino facera, aun
cuando algunos sostienen que deriva del árabe “ckásena”, que significa cámara del
tesoro. El calificativo de “pública” hacemención a ingresos y gastos de las entidades
del gobierno. La Hacienda Pública aparece por primera vez en el derecho español,
al crear Felipe V, la Secretaría de Hacienda”.2

Al decir del Mtro. Sainz de Bujanda, éste último término se ha identificado, desde
el punto de vista científico con la economía financiera,3 constituyendo “función
gubernamental orientada a obtener recursos monetarios de diversas fuentes para

Dos oficiales de archivo, á 600 ps. cada uno……… 1.200
Un portero…………………………………………………........................... 600
Unmozo de oficio ………………………………………..................... 200
Dos ordenanzas…………………………………………........................ 120
Cuatro escribientes, á 400 ps. cada uno…………….. 1600

_________
21.720

2 Nota: lo hizo dentro de la organización administrativa del reino español. De ahí pasa a la América Latina, y a México,
donde la dependencia del Gobierno Federal encargada de realizar la actividad financiera estatal se ha conocido
tradicionalmente como Secretaría de Hacienda, agregándosele posteriormente la innecesaria expresión “y de Crédito
público“. DE LA GARZA, Sergio Francisco, Derecho Financiero Mexicano. Porrúa, México, 1981, pág. 81.
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financiar el desarrollo de país. Consiste en recaudar directamente los impuestos,
derechos, productos y aprovechamientos; así como captar recursos
complementarios, mediante la contratación de créditos y empréstitos en el interior
del país y en el extranjero… Es el conjunto de bienes, propiedades y derechos del
gobierno federal.”4

A más de lo anterior el gran autor español Sainz de Bujanda refiere que en adición
debe reconocerse “…, se debe hacer mención de las obligaciones en las que la
Administración ocupa la posición deudora y que es el segundo de los dos
elementos que componen la Hacienda. Así precisa, que la Hacienda Pública abarca
los derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad corresponde
al Estado.5

Y por último, en cuanto a la expresión “crédito público”, refiere el grande del
Derecho tributario Don Héctor B. Villegas que “Al estudiar los recursos del Estado
mencionaremos que entre los ingresos con que cuentan los gobiernos para hacer frente
a su cometido deben estar comprendidos los provenientes del crédito público. Dado que
entre los financistas no son unánimes las opiniones sobre el deslinde entre las
expresiones crédito público, empréstito y deuda pública, se hace necesario definir y
delimitar tales conceptos”6

En ese sentido, el autor en consulta continúa expresando que en su “... significado
comercial y, por ende, más conocido, el término «crédito» implica la fama o
reputación de que goza una persona para satisfacer sus compromisos. En materia
presupuestaria, se entiende por «crédito» la autorización que se concede a la
Administración para realizar gastos hasta cierta cuantía, mientras que para la ciencia
contable es la anotación en el haber de una cuenta”.7

Considerando así, Don Héctor B. Villegas que el de mayor utilidad para nuestro
objeto de estudio lo constituye al que se hizo alusión en primer término.

3 SAIN DE BUJANDA, Fernando, Hacienda y Derecho, Estudios de Derecho Financiero Tomo III, Instituto de Estudios
Políticos de Madrid 1962, Pág. 6.
4 HALLIVIS PELAYO, Manuel L. Fisco, Federalismo y globalización en México, Tax Editores, México 2003, en SECRETARIA
DE HACIENDA Y CRÉDITO Público, Subsecretaría de Egresos, Dirección General de Contabilidad Gubernamental,
Glosario de Términos más usuales en la Administración Pública Federal, SHCP, México, pág. 249.
5 Ibídem pág. 250.
6 VILLEGAS B. Héctor, Manual de Finanzas Públicas. La economía jurídicamente regulada del sector público en el
mundo globalizado, Depalma 2000, pág. 317.
7 Ibídem, pág. 317.
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De igual manera este autor nos aporta lo referente al término de “público” en lo
que se ve inmiscuido a la persona de aquel dícese del Estado “… que hace uso de
la confianza en él depositada, pidiendo que se le entreguen bienes ajenos en
contra de la promesa de la ulterior restitución”.8

Concluyendo así el autor en consulta Don Héctor B Villegas, que en una primera
aproximación basada en la etimología, por “crédito público”, debemos entender la
fe o confianza de que goza un Estado para poder recurrir al ahorro de los
particulares”9

Sentadas las bases que nos hacen entender a qué se refiere la denominación con
la que desde 1821 nació la Secretaría de Estado como Secretaría de Hacienda y a la
que posteriormente se le incorpora la segunda expresión “Crédito Público”, resta
ahora referirnos a una breve referencia de evolución histórica (diferentes
momentos que ha pasado desde 1821 hasta nuestros días), para dejar así marcada
la evolución que en el tiempo, ésta ha tenido y poder llegar hasta nuestros días, lo
que nos permitirá entender el cúmulo de atribuciones que se encuentran hoy
determinadas en el ordenamiento Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal.

Así, en seguimiento a la evolución que a lo largo del tiempo ha tenido la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público y que como ya se dejó sentado lo ha hecho en
acompañamiento al país y que lo ha hecho transitar a lo largo de la historia del
México independiente hasta nuestros días, a lo que recurriremos a la obra
monumental de los Maestros Luis Aboites Aguilar y Luis Jáuregui en donde en
“Penuria sin fin”, realizan un seguimiento puntual de la evolución que ha tenido
principalmente la imposición en México, poniendo de relieve los vaivenes que se
han tenido, en los que no siempre ha existido estabilidad y en los que juega un
papel fundamental al que en México se ha llamado “cobrador de impuestos”, el
cual se ha estudiado poco pero su importancia es mayúscula toda vez que
representa al aparato institucional frente al contribuyente.10

8 Ibídem, pág. 317.
9 Ídem, pág. 317.
10 Nota: la evasión, el fraude, la resistencia y oposición a la vigencia y pago de determinados gravámenes, las nociones
de impuesto justo, el perfil de un personaje que en México se ha estudiado poco como lo es el cobrador de impuestos,
las relaciones cara a cara entre el aparato institucional y los contribuyentes, la cultura del no pago, son otros tantos
temas que esperan atención de los estudiosos. Puede decirse que el actual debate sobre la reforma fiscal o
reorganización de la Hacienda públicamexicana revela una carencia de conocimientosmás omenos detallados sobre
otras experiencias equivalentes del pasado. (pág 6) ABOITES AGUILAR, Luis, Jáuregui Luis, coords. Penuria sin fin,
historia de los impuestos en México siglos XVIII-XX, Instituto Mora, Segunda Edición, 2012, págs. 9 y 10.



94 | Revista de la Procuraduría Fiscal de la Federación

Patricia López López
En este recorrido, el valioso documento nos coloca antes de 1821, y da referencia
de la situación que imperaba previo a la llegada de la Secretaria de Estado de
Hacienda, época de la que da cuenta de la situación que prevalecía y que se aprecia
del siguiente texto:

“Ahora bien, el estallido de movimientos independientes en varias regiones
del México central en 1810 provocó una profunda crisis del sistema fiscal
novohispano. La administración colonial que había operado como un
sistema bien integrado de 24 tesorerías regionales comenzó a fracturarse.
Pero no hay que olvidar que a pesar de esa crisis manifestada en una
severa caída de los ingresos, la mayoría de esas mismas tesorerías
sirvieron de base para armar las instituciones fiscales de los estados de la
primera república federal.”

“Subrayar el hecho de que varios elementos de la administración colonial
quedaran incorporados a la nueva estructura gubernamental no debe
llevar a menospreciar varios cambios fundamentales en la soberanía, la
organización política y la reforma administrativa del sistema hacendario
posindependiente”.11

Posteriormente, ya hacia los años de 1835-1844, época en la que imperaron los
regímenes centralistas, se pretendió una reforma estructural de los ingresos
tributarios, en la que se buscó incorporar contribuciones sobre valor de
propiedades, los sueldos y salarios; actividades comerciales e industriales y hasta
gravar artículos de lujo (considerándose así elementos de riqueza, sin embargo no
se llegó a materializarse plenamente, lo que detonó en la búsqueda de un
equilibrio fiscal, ante ese escenario en materia del recaudador se presentó lo
siguiente:

“El debilitamiento de la administración tributaria y la creciente
subordinación de los empleados fiscales a los jefes políticos y militares
locales, por no señalar los conflictos bélicos y la consecuente ocupación de
las aduanas proveedoras de recursos públicos, hizo que a partir de la
independencia la recaudación de ingresos fuera cada vez más anárquica.
La debilidad fiscal provocó la debilidad militar y política del gobierno
general. Por esta misma debilidad, hasta el decenio de 1880 la Hacienda
federal vivió agobiada por deudas que no podía pagar; incluso durante
años ese gobierno fue incapaz de cubrir regularmente los sueldos de sus
funcionarios (militares y aduaneras), generando las condiciones para una
corrupción crónica de los servidores públicos y una gran prosperidad de

11 Ibídem, pág. 24.
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los prestamistas que lucraban con la precariedad fiscal del gobierno
general”.12

Posterior a este periodo y como es sabido en materia económica, el Porfiriato, fue
una etapa más fortalecida, de mayor impulso desde el gobierno federal y ello tuvo
como punto de partida las reformas que iniciadas en el periodo del Secretario de
Hacienda Matías Romero en el año de 1869, impulsándose en ese periodo la
ampliación de base tributaria.

No siempre ha sido un papel óptimo, el que la administración hacendaria ha tenido
a lo largo del tiempo, baste citar el caso que se presentó hacia los tiempos de la
Revolución, justo 1910 en donde si bien, se contaba con una estructura fiscal
construida con motivo del trabajo realizado por Matías Romero (que había dado
estabilidad), pero del que se ha calificado por el autor Uthoff como que la hacienda
pasó por tiempos difíciles en los que como el autor expresa estuvieron “…
marcadas por la desorganización y baja recaudación”, lo anterior se puede
apreciar en la siguiente referencia:

“La estructura fiscal modelada a la luz de las reformas de Matías Romero
fue impermeable al movimiento revolucionario de 1910. Como muestra
bien el trabajo de Uthoff, durante la década de 1910 la hacienda pública
atravesó grandes dificultades, marcadas por la desorganización y la baja
recaudación”.13

Ya en tiempos del gobierno de Carranza y como lo señala el trabajo de Uthoff
citado por el Mtro. Aboites, de la que se da cuenta a continuación:

“… el gobierno de Carranza continuó impulsando la federalización
tributaria la que se había iniciado con la aplicación de las reformas de
Matías Romero, Manuel Dublán y José Yves Limantour aquí se apoderó de
las aduanas fronterizas y marítimas en donde se aumentaron las
funciones de las SHCP”.14

En época posterior a la revolución (periodo de 1925- 1972), el que resulta más
largo de los que se han venido mencionando, aún se mantenían como se refiere
por los coordinadores de “Penuria sin fin” que otorgan el calificativo de
“impermeable”, a las reformas de Matías Romero las cuales así se mantuvieron

12 Ob. Cit., pág. 26.
13 Ob. Cit., pág. 32.
14 Ob. Cit., pág. 33.
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pese al movimiento revolucionario, continuaron manteniéndose hasta la Segunda
Guerra Mundial.

No fue sino hasta pasada la Segunda Guerra, cuando se empezó a perder la
estabilidad en la imposición, lo que se debió al aumento en los denominados
impuestos directos que habían iniciado en 1924 y 1925 (Renta) y lo que gestó uno
de los momentos al que ellos llaman estelares en el ámbito impositivo en México.

Ya en los años 60’s (tiempos del Secretario de Hacienda Don Antonio Ortíz Mena),
es cuando se propusieron nuevas reformas en materia fiscal, que tenían como
principal eje al Impuesto Sobre la Renta, sin que estas se materializaran.15

Es destacar que entre los años de 1922- 1949, se había llevado a cabo la
federalización de varios impuesto, lo que en su momento llevó a:

“… tuvo lugar la federalización de varios de los impuestos más
importantes, resultado del esfuerzo explícito del gobierno federal por
uniformar y ordenar la fiscalidad. De nuevo el federalismo, que propiciaba
la concurrencia tributaria, era visto por los funcionarios federales como
el principal escollo de una fiscalidad moderna y ordenada. Esta historia
empezó en 1922 con el gravamen a la producción de petróleo y mas
adelante continuó con otros rubros fiscales como los aplicados a la
minería, electricidad, tabaco y la cerveza en 1949”.16

Destaca que el gran trabajo realizado por Matías Romero que fue sólo sustituido
hasta 1948 por el impuesto sobre ingresos mercantiles y fue éste, el que tuvo por
efecto mejorar el trabajo recaudatorio de la Hacienda Pública, sin dejar de lado la
tensión en la que se enmarcó el ámbito federal, de lo que se deja evidencia en el
siguiente texto:

“… intensos esfuerzos de la secretaria de hacienda por convencer a las
entidades federativas para que se adhirieran 14 de ellas (las mas ricas
como las de la frontera norte, Jalisco, México y Veracruz así como unas de
las mas pobres Zacatecas, Chiapas y Nayarit) se mantuvieron al margen
hasta 1972 cuando las participaciones se elevaron de manera
sustancial”.17

15Nota: en trabajo reciente Enrique Cárdenas considera que éste fue un fracaso mayúsculo que hipotecó las finanzas
públicas de la nación. En efecto, en ese entonces la Secretaría de Hacienda se limitó a ampliar la base de
contribuyentes, sobre todo en el Impuesto Sobre la Renta, pero sin que pueda calificarse como un logro notable en
términos recaudatorios. Aboites, pág.36.
16 Ob. Cit., pág. 38.
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Ya hacia 1972-2000, el trabajo que esta realizaba se enfocó en otros temas:
petróleo, deuda, siendo que a finales de la década de los 70’s, es que se presenta
el mayor auge en materia de petróleo, con lo que se financió el cada vez mas
creciente gasto público. Lo que en los años 80’s inició con un elevado
endeudamiento que contrario a lo sucedido llevó a hacer una reducción en el
gasto.

Ya siendo titular del ejecutivo federal, Miguel de la Madrid Hurtado no consideró
intentar como siempre se ha buscado una reforma fiscal integral, siendo que la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público se enfocó en los contribuyentes que tenía
registrados (a los que se conoce como cautivos).

Tema de relevancia en aquél momento lo constituyó la renegociación de la deuda
hacia finales de los 80’s y de nuevo se especuló sobre una reforma fiscal que no se
llevó acabo, ni al final de su mandato, ni durante los correspondientes a los
Presidentes Salinas y Zedillo pese a una de las grandes crisis económicas en el
país, como lo fue la de 1995 (solo tener presente, que en ese momento tuvieron
lugar los programas de apoyo a deudores del fisco federal –los denominados
PROAFIS- en su diferentes versiones). En dicha presidencia no se pretendió llevar
a cabo “ la reforma fiscal” (que ahora pretende marcar cada periodo presidencial),
solo se limitó a disminuir el gasto social, recurriéndose a privatizaciones, rescates
financieros y deuda interna.

Sin embargo, para nuestro estudio un hecho relevante es la llegada de la Ley del
Servicio de Administración Tributaria (SAT), la que data de 1995, dejando un
periodo de vacatio legis de año y medio para entrar en vigencia hacia el 1º de
julio de 1997, ese órgano desconcentrado que aparecía por primera vez en la
estructura de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tenía por cometido y
como elementos orientadores del trabajo la función recaudatoria que con
antelación llevaba a cabo de forma directa la Secretaría de Hacienda y Crédito al
cargo de la Subsecretaría de Ingresos, pero que ahora tendría entre otros objetivos
paralelos: la despolitización de la función recaudatoria, el enaltecimiento de la
función recaudatoria y la creación del servicio profesional de carrera. Un gran
parteaguas en el trabajo recaudatorio, pues se creaba un desconcentrado de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para llevar a cabo la actividad que hoy
destaca como la principal de una autoridad fiscal, que es la recaudación, a la que
le acompañan las demás atribuciones inherentes a cualquier autoridad fiscal en
cualquier nivel de gobierno, a saber: la determinación, comprobación, ejecución y
sanción.

17 Ob. Cit., pág. 39.
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Cambio importante y trascendente que implicaría la adecuación del sistema
normativo en general que siempre hacía referencia a la “Secretaría de Hacienda y
Crédito Público”, saliendo inclusive de la esfera de los ordenamientos propiamente
tributarios con un efecto expansivo, que se hacía proyectar hacia más
ordenamientos que no siendo tributarios incidían con la materia, caso de la Ley de
Comercio Exterior, por solo citar una. En ese entendido hubo necesidad de incluir
un párrafo en un artículo del Código Fiscal de la Federación, que tuviere por efecto
hacer esa conversión para saber a qué autoridad, se haría referencia a partir de la
entrada en vigencia de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, así, baste
citar al artículo 33, último párrafo del Código Fiscal de la Federación, que es del
siguiente texto:

“Art. 33.- Las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus
facultades, estarán a lo siguiente:

I. a IV.

(…)

Cuando las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones legales hagan
referencia u otorguen atribuciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público o a cualquiera de sus Unidades Administrativas, se entenderán
hechas al Servicio de Administración Tributaria, cuando se trate de
atribuciones vinculadas con la materia objeto de la Ley del Servicio de
Administración Tributaria, su Reglamento interior o cualquier otra
disposición jurídica que emane de ellos.”

Ya en los años en que se pretendió aprender a vivir en democracia, se presentan
condiciones diferentes a las que habían acontecido en tiempos en los que
prevalecía un mismo partido en el poder, en los que con la gran aceptación del
electorado se había conseguido una plena legitimidad y se pretendió una reforma
fiscal, de la que no se tuvo éxito y de la cual se da cuenta así:

“Sin embargo, la iniciativa no tuvo éxito, lo que se explica porque recogía
puntualmente el nuevo (pero a la vez viejo) consenso de los fiscalistas que
se pronunciaba por los gravámenes indirectos. Para el país fue una
experiencia aleccionadora. El cambio fiscal, la reorganización profunda de
la Hacienda pública mexicana tendría que esperar mejores tiempos”.18

18 Ob. Cit., pág. 44.
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Sin embargo, resulta relevante que se gestó por primera vez la Primera Convención
Nacional Hacendaria y se lograban avances que tenían por efecto integrar en la
Hacienda todos los temas propios inherentes a ella, llegando por primera vez el
reconocimiento del tema incluyente, así de lo hacendario.

Así, los temas incluidos en la “Declaración de Cuatro Ciénegas”, se abordarían
temas que tenían por efecto impulsar la plataforma en que se abordarían los
grandes temas en los que estaban inmersos los actores políticos para replantear
el federalismo y la reforma Hacendaria y en forma particular fueron: gasto
público, modernización, simplificación de la administración hacendaria,
colaboración y coordinación intergubernamental, transparencia, fiscalización y
rendición de cuentas, los que derivado de esos trabajos diera como resultado las
modificaciones constitucionales que permitieran adelantar los tiempos de
presentación del paquete económico a efecto de evitar las situaciones que se
habían presentado en los tiempos en los que ya no había la permanencia del
partido en el poder durante más de setenta años.

Es necesario tener presente que las condiciones de país que se presentaban en ese
tiempo, tales como el precio promedio estimado de la mezcla mexicana en los
mercados internacionales era de alrededor de 18.35 dólares por barril, siendo que
el precio anual promedio se mantuvo en 24 dólares por barril, lo que permitió al
Gobierno Federal cumplir con compromisos inmediatos sin desequilibrar sus
finanzas y en adición a los gobiernos locales contar con recursos adicionales,
desde luego periodo de bonanza que no ha regresado.

En el siguiente periodo en el que se conservó la titularidad del ejecutivo federal
por el mismo partido político, se hicieron reformas importantes, en aras de
fortalecer los recursos de que disponía el Estado, pero no fue sino hasta el retorno
del partido en el poder durante mas de setenta años, en que se diera a la luz una
reforma importante, cuyo trabajo en manos del Servicio de Administración
Tributaria trajera un crecimiento importante en el registro de contribuyentes y
llevara a la modernización en el trabajo recaudatorio con el consecuente
fortalecimiento de la actividad recaudatoria, que en la actual administración del
ejecutivo federal ha hecho detonar el gran trabajo recaudatorio y más en tiempos
tan difíciles pues se ha tenido que librar una batalla global debido a una
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19).

Así, a lo largo del tiempo hemos visto muy brevemente el recorrido del papel
fundamental de la Secretaría de Estado del que inicialmente fue del Despacho
universal de Hacienda al que en su inicio in génere correspondían todos los
negocios pertenecientes a la Hacienda pública en sus diversas rentas, la que a
sus doscientos años, es una de las dependencias de las que dispone el Poder
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Ejecutivo de la Unión para el despacho de los asuntos del orden administrativo,
parte integrante de la administración pública federal centralizada, gran brazo que
del que se vale para ejecutar la enorme cantidad de atribuciones que le permiten
y han permitido llevar a cabo una de las acciones más fundamentales del Estado,
la administración de todos sus recursos y que se aprecia en términos de lo
dispuesto por el artículo 31, de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, que es del siguiente texto:

“Art. 31.-A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el
despacho de los siguientes asuntos:

I.- Proyectar y coordinar la planeación nacional del desarrollo y elaborar,
con la participación de los grupos sociales interesados, el Plan Nacional
correspondiente;

II.- Proyectar y calcular los ingresos de la Federación y de las entidades
paraestatales, considerando las necesidades del gasto público federal, la
utilización razonable del crédito público y la sanidad financiera de la
Administración Pública;

III.- Estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales y de
las leyes de ingresos de la Federación;

IV.- (Se deroga).

V.- Manejar la deuda pública de la Federación;

VI.- Realizar o autorizar todas las operaciones en que se haga uso del
crédito público;

VII.- Planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país, que
comprende a la Banca Nacional de Desarrollo y las demás instituciones
encargadas de prestar el servicio de banca y crédito.

VIII.- Ejercer las atribuciones que le señalen las leyes en materia de seguros,
fianza, valores y de organizaciones y actividades auxiliares del crédito.

IX.- Determinar los criterios y montos globales de los estímulos fiscales,
escuchando para ello a las dependencias responsables de los sectores
correspondientes y administrar su aplicación en los casos en que lo
competa a otra Secretaría;
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X.-Establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la
administración pública federal, o bien, las bases para fijarlos, escuchando
a la Secretaría de Economía y con la participación de las dependencias que
correspondan;

XI.- Cobrar los impuestos, contribuciones de mejora, derechos, productos
y aprovechamientos federales en los términos de las leyes aplicables y
vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales;

XII.- Organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección;

XIII.-Representar el interés de la Federación en controversias fiscales;

XIV.-Proyectar y calcular los egresos del Gobierno Federal y de
la administración pública paraestatal, haciéndolos compatibles con la
disponibilidad de recursos y en atención a las necesidades y políticas del
desarrollo nacional.;

XV.-Formular el programa del gasto público federal y el proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación y presentarlos a la consideración
del Presidente de la República;

XVI.-Normar, autorizar y evaluar los programas de inversión pública de la
administración pública federal;

XVII.-Llevar a cabo las tramitaciones y registros que requiera el control y
la evaluación del ejercicio del gasto público federal y de los programas y
presupuestos de egresos, así como presidir instancias de coordinación que
establezca el Ejecutivo Federal para dar seguimiento al gasto público y sus
resultados;

XVIII.-Formular la Cuenta Anual de la Hacienda Pública Federal;

XIX.- Coordinar la evaluación que permita conocer los resultados de la
aplicación de los recursos públicos federales, así como concertar con las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal la
validación de los indicadores estratégicos, en los términos de las
disposiciones aplicables;

XX.- Fijar los lineamientos que se deben seguir en la elaboración de la
documentación necesaria para la formulación del Informe Presidencial e
integrar dicha documentación;
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XXI.- Establecer normas, políticas y lineamientos en materia de
desincorporación de activos de la Administración Pública Federal;

XXII.- Designar y remover a los titulares de las unidades de administración
y finanzas a que se refiere el primer párrafo del artículo 20 de esta ley,
quienes serán considerados servidores públicos de la respectiva
dependencia. Se exceptúa de lo anterior a la Secretaría de la Defensa
Nacional y a la Secretaría de Marina, que contarán con sus respectivas
oficialías mayores.

XXIII.-Vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las
disposiciones en materia de planeación nacional, así como de
programación, presupuestación, contabilidad y evaluación;

XXIV.-Ejercer el control presupuestario de los servicios personales y
establecer normas y lineamientos en materia de control del gasto en ese
rubro;

XXV.-Planear, establecer y conducir la política general en materia de
contrataciones públicas reguladas por la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, propiciando las mejores
condiciones de contratación conforme a los principios de eficiencia,
eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez; emitir e
interpretar las normas, lineamientos, manuales, procedimientos y demás
instrumentos análogos que se requieran en dichas materia; así como
promover la homologación de políticas, normas y criterios en materia de
contrataciones públicas;

XXVI.-Fungir como área consolidadora de los procedimientos de compra de
bienes y contratación de servicios que la propia Secretaría determine;

XXVII.-Establecer normas y lineamientos en materia de control
presupuestario; así como ejercer el control presupuestario de las
contrataciones públicas consolidadas a través de la Oficialía Mayor;

XXVIII.- Participar en las negociaciones comerciales internacionales
relacionadas con los capítulos de compras del sector público y coordinar
compras estratégicas del mismo que generen beneficios al país; elaborar
disposiciones que promuevan la participación de la proveeduría nacional
en las compras de dicho sector, así como asesorar a las dependencias y



Enero - Junio 2022 | 103

A PROPÓSITO DE LOS DOSCIENTOS AÑOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

entidades de la Administración Pública Federal sobre el cumplimiento de
la normativa en esa materia.

XXIX.-Conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública
Federal, salvo por lo que se refiere a las playas, zona federal marítimo
terrestre, terrenos ganados al mar o cualquier depósito de aguas
marítimas y demás zonas federales; administrar los inmuebles de
propiedad federal cuando no estén asignados a alguna dependencia o
entidad, así como llevar el registro público de la propiedad inmobiliaria
federal y el inventario general correspondiente;

XXX.-Regular la adquisición, arrendamiento, enajenación, destino o
afectación de los bienes inmuebles de la Administración Pública Federal y,
en su caso, representar el interés de la Federación; expedir las normas y
procedimientos para la formulación de inventarios, para la realización y
actualización de los avalúos sobre dichos bienes, así como expedir normas
técnicas, autorizar y, en su caso, proyectar, construir, rehabilitar,
conservar o administrar, directamente o a través de terceros, los edificios
públicos y, en general, los bienes inmuebles de la Federación;

XXXI.-Reivindicar los bienes propiedad de la Nación, en los términos de las
disposiciones aplicables, y

XXXII. Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos”.19

Así hoy, a lo largo de doscientos años de acompañamiento de la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público, sonmuchas y muy importantes las atribuciones de que
dispone, lejanas a las genéricas que a ella correspondían: todos los negocios
pertenecientes a la Hacienda Pública en sus diversas rentas y la de la provisión
inmediata o aprobación en su caso, de todos los empleos de rentas.

Como se ha podido apreciar, hoy son establecidas en treinta y un fracciones, más
la de cajón de sastre, es decir, las demás que le atribuyan expresamente las leyes
y reglamentos. Siendo que como se ha visto son amplísimas y abarcan no solo las
referidas a ingresos (tributarios y no tributarios), sino la planeación nacional del
desarrollo; el cálculo de los ingresos de la Federación y de las paraestatales; el
estudio y formulación de los proyectos de leyes y disposiciones fiscales, así como
de las leyes de ingresos de la Federación; el manejo de la deuda pública; el realizar
y/o autorizar todas las operaciones en que se haga uso del crédito público; en
materia de banca, planea, coordina, evalúa y vigila el sistema bancario del país

19 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
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(tanto de Desarrollo como las encargadas de prestar el servicio de banca y crédito);
en materia de seguros, fianzas, valores, organizaciones y actividades auxiliares del
crédito; determina los criterios y montos globales de los estímulos fiscales;
establece y revisa los precios y tarifas de bienes y servicios de la administración
pública federal; organiza y dirige los servicios aduanales y de inspección;
representa los intereses de la Federación en controversias fiscales; se encarga de
proyectar y calcular los egresos del Gobierno federal y de la administración pública
paraestatal; formula el proyecto de presupuesto de egresos de la federación,
interviene en normar, autorizar y evaluar los programas de inversión pública de la
administración pública federal; tramita y registra lo que requiera evaluación y
control del ejercicio del gasto público federal; formula la cuenta anual de la
hacienda pública federal; coordina la evaluación, validación que permita conocer
los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales; fija los
lineamientos a seguir para la elaboración de la documentación necesaria para la
formulación del Informe Presidencial; establece normas, políticas y lineamientos
en materia de desincorporación de activos de la administración pública federal;
designa y remueve a titulares de las unidades de administración y finanzas; vigila
el cumplimiento de obligaciones en materia de planeación nacional, así como de
programación, presupuestación, contabilidad y evaluación; ejerce el control
presupuestario de servicios personales; planea, establece y conduce la política
general de contrataciones públicas reguladas por la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras públicas y Servicios
Relacionados con las mismas; funge como área consolidadora de procedimientos
de compra de bienes y contratación de servicios que la Secretaría determine;
establece normas y lineamientos en materia de control presupuestario y ejerce el
control presupuestario de las contrataciones públicas consolidadas; participa en
negociaciones comerciales internacionales relacionadas con capítulos de compras
del sector público y coordina compras estratégicas y conduce la política
inmobiliaria de la Administración Pública Federal exceptuado lo que se refiere a
ZOFEMAT,20 lleva el registro de público de la propiedad inmobiliaria federal y su
inventario y regula la adquisición que en arrendamiento, enajenación o afectación
de los bienes de la Administración Pública Federal, así como representar el interés
de la Federación.

20 Nota: Zona Federal Marítima Terrestre.
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I. INTRODUCCIÓN

El Proceso Contencioso Administrativo en México contempla actualmente tres
tipos de juicio:

a. Carácter esencialmente escrito,

b. En línea y.

c. Orientación oral.
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Este último es el Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo, que además de ser el de
más reciente operación a partir de 2017, es en el que se encuentra considerado el
desahogo de una novedosa Audiencia de Fijación de Litis, la que será motivo de
comentario en las siguientes páginas.

Para ello se mencionarán los antecedentes en los diversos ordenamientos que
contemplaban una audiencia en el proceso contencioso administrativo, así como la
manera en que se lleva a cabo la Audiencia de Fijación de Litis en la actual Ley
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

II. Antecedentes

En 1936 se establece un proceso contencioso administrativo y un tribunal que no
pertenece al Poder Judicial Federal, continuando con la tendencia que ya se
encontraba en la Constitución Federal de 1917, que separó a la administración de
la justicia agraria y laboral del ámbito del Poder Judicial Federal.

Originalmente se establecía una audiencia en la Ley de Justicia Fiscal de 1936, en
sus artículos 50, fracción IV y 51, la que subsistió en el Código Fiscal de la
Federación de 1938, en sus artículos 196, fracción IV y 197, y en el Código Fiscal de
la Federación de 1967, en los artículos 222, fracción V y 223; en tales dispositivos se
contemplaba que los Alegatos de palabra en la audiencia no podrían exceder de
media hora para cada una de las partes y que no se tomaría versión taquigráfica
de los alegatos de palabra.

Posteriormente, en el Título VI del Código Fiscal de la Federación de 1983 y su
sucesora la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo de 2006 no
contemplaron una Audiencia, resultando significativo en ese aspecto la opinión
expresada desde 1983 por Fix-Zamudio ante su desaparición de que:

“…pero como lo ha señalado la doctrina, no ha funcionado
satisfactoriamente en la práctica esta orientación oral del
procedimiento, ni siquiera en los límites bastante moderados
adoptados por el legislador, ya que las partes asisten muy rara vez
a(sic) audiencia principal, en virtud de nuestra tradición forense, que
puede calificarse sin exageración como «desesperadamente escrita»”1

La orientación oral y por ende, la audiencia se reinstaura a través de una iniciativa
de Ley de fecha 8 de septiembre de 2016, en que se presentó una propuesta de
adición a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para

1 FIX-ZAMUDIO, Héctor. – Introducción a la justicia administrativa en el ordenamiento mexicano, México, El Colegio
Nacional, 1983.
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establecer un Juicio de resolución exclusiva de fondo, que entre otras novedades
señalaba que se privilegiaría la oralidad del procedimiento y la cercanía del órgano
jurisdiccional con la tramitación del juicio.Dicho documento legislativo se intituló
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.2

El 20 de octubre de 2016, diputados del Grupo Parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional,
presentaron la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas
disposiciones a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y al
Código Fiscal de la Federación.3

Las iniciativas mencionadas fueron examinadas de manera conjunta y materia del
Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo, y al Código Fiscal de la Federación, publicado en la
Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, el 17 de noviembre de 2016. En
su parte conducente, el referido Dictamen consideró que este nuevo tipo de juicio
tendría las características de:

a. “Menor formalidad.

b. Mayor rapidez.

c. Propicia la sencillez.

d. Aumenta la publicidad del proceso.

e. Al concentrarse las actuaciones se reducen las notificaciones,
citaciones y otras diligencias.

f. Permite la relación directa del tribunal y las partes, lo que conduce
a profundizar en cualquier aspecto que suscite duda.

2 SEGOB, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo, Sistema de Información Legislativa. Disponible en: sil.gobernacion.gob.mx/
Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=b81171d5de88549f48c30bbebfdf34c9&Clave=3408514. Fecha de consulta:
01 de octubre de 2021.
3 SEGOB, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo y al Código Fiscal de la Federación, Sistema de Información Legislativa. Disponible en:
s i l . g o b e r n a c i o n . g o b . m x / L i b r e r i a s /
pp_ContenidoAsuntos.php?SID=927d1a6b46e6485fea280ef28552bc36&Clave=3430722. Fecha de consulta: 01 de
octubre de 2021.

https://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=b81171d5de88549f48c30bbebfdf34c9&Clave=3408514
https://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=b81171d5de88549f48c30bbebfdf34c9&Clave=3408514
https://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=927d1a6b46e6485fea280ef28552bc36&Clave=3430722
https://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=927d1a6b46e6485fea280ef28552bc36&Clave=3430722
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g. El juez se convierte en un verdadero protagonista dentro del

proceso.”

Posteriormente, en la página 44 del Dictamen aprobado por las Comisiones Unidas
de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, de fecha 15 de
diciembre de 2016 se determinó su aprobación de la siguiente manera:

“X. Las comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del
Senado de la República, están de acuerdo con la modalidad del nuevo
juicio de resolución exclusiva de fondo que se plantea. Modalidad que
será añadida a las que ya están vigentes…”4

El Decreto respectivo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero
de 2017, en que el artículo 58-22 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo, contempla la Audiencia de fijación de litis en los siguientes
términos:

“ARTÍCULO 58-22. Recibida la contestación de la demanda y, en su
caso, la contestación a la ampliación de la misma, el Magistrado
Instructor citará a las partes para audiencia de fijación de litis, la que se
desahogará sin excepción de manera oral dentro de los veinte días
siguientes a la recepción de la contestación respectiva. El Magistrado
Instructor expondrá de forma breve en qué consiste la controversia
planteada por las partes, quienes manifestarán lo que a su derecho
convenga, ajustándose a lo manifestado en la demanda, su ampliación
o su contestación.

La audiencia de fijación de litis deberá ser desahogada, sin excepción,
ante la presencia del Magistrado Instructor quien podrá auxiliarse del
Secretario de Acuerdos para que levante acta circunstanciada de la
diligencia. Las partes podrán acudir personalmente o por conducto de
sus autorizados legales. Los demás Magistrados integrantes de la Sala
podrán acudir a la audiencia de fijación de litis. Cuando estando
debidamente notificadas las partes, en términos de los artículos 67 y
68 de esta Ley, alguna no acuda a la audiencia de fijación de litis, ésta
se llevará a cabo con la parte que esté presente.

4 SENADO DE LA REPÚBLICA, Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, de la Minuta con
proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo y del Código Fiscal de la Federación. Disponible en: https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/
gaceta/63/2/2016-12-15-1/assets/documentos/Dic_Ley_Fed_Procd_Conten_Admin.pdf. Fecha de consulta: 01 de
septiembre de 2021.

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-15-1/assets/documentos/Dic_Ley_Fed_Procd_Conten_Admin.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-15-1/assets/documentos/Dic_Ley_Fed_Procd_Conten_Admin.pdf
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Quedará al prudente arbitrio del Magistrado Instructor, la regulación
del tiempo que tengan las partes para exponer los motivos por los que
estiman les asiste la razón, considerando estrictamente el principio de
celeridad que rige esta vía.

Cuando alguna de las partes no acuda a la audiencia de fijación de litis
se entenderá que consiente los términos en que la misma quedó fijada
por el Magistrado Instructor, precluyendo además su derecho para
formular cualquier alegato posterior en el juicio, ya sea en forma
verbal o escrita.

En el caso de que se haya acordado procedente la atracción del juicio
por la Sala Superior, el Magistrado Instructor reservará la celebración
de las actuaciones previstas en el artículo 58-26, primer párrafo de
esta Ley, para que éstas se lleven a cabo ante el Magistrado ponente
que corresponda.

Una vez celebrada la audiencia de fijación de litis, el Magistrado
Instructor notificará a las partes el acuerdo a que se refiere el artículo
47 de esta Ley, salvo en los casos establecidos en el párrafo anterior.”5

III. Desahogo

El aspecto más significativo del novedoso Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo
y que lo diferencia de los otros tipos de juicios contemplados en la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo, es la Audiencia de fijación de litis y por
ende la que le otorga su orientación oral.

Cabe mencionar que en la página 5 de la Exposición de Motivos de la Iniciativa de
Ley presentada el 08 de septiembre de 2016, se mencionó que un aspecto
relevante sería el principio de Oralidad:

� “Oralidad

� A fin de orientar el procedimiento hacia la oralidad, se establece una
audiencia de fijación de litis que deberá realizarse por el Magistrado
Instructor, con la presencia de las partes, lo que permitirá el

5 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal
de Procedimiento Contencioso Administrativo y al Código Fiscal de la Federación. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/
nota_detalle.php?codigo=5470083&fecha=27/01/2017.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5470083&fecha=27/01/2017
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5470083&fecha=27/01/2017
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acercamiento del juzgador a los motivos estrictamente substanciales
de la argumentación de las partes, así como al conocimiento directo
de quien tiene esa alta responsabilidad de resolver conflictos en sede
jurisdiccional frente a la verdad que cada parte expone; lo que
mejorará la orientación para resolver el fondo de la controversia.”6

Una vez señalado lo anterior, de conformidad al artículo 58-22 de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo, una vez recibida la contestación de la
demanda y, en su caso, la contestación a la ampliación de la misma, el Magistrado
Instructor citará a las partes para Audiencia de Fijación de Litis, la que se
desahogará sin excepción de manera oral dentro de los veinte días siguientes a la
recepción de la contestación respectiva.

El mencionado artículo 58-22, en sus párrafos segundo y tercero, regula
expresamente el desahogo de la Audiencia de Fijación de Litis en los siguientes
términos:

“Artículo 58-22. …

La audiencia de fijación de litis deberá ser desahogada, sin excepción,
ante la presencia del Magistrado Instructor quien podrá auxiliarse del
Secretario de Acuerdos para que levante acta circunstanciada de la
diligencia. Las partes podrán acudir personalmente o por conducto de
sus autorizados legales. Los demás Magistrados integrantes de la Sala
podrán acudir a la audiencia de fijación de litis. Cuando estando
debidamente notificadas las partes, en términos de los artículos 67 y
68 de esta Ley, alguna no acuda a la audiencia de fijación de litis, ésta
se llevará a cabo con la parte que esté presente.

Quedará al prudente arbitrio del Magistrado Instructor, la regulación
del tiempo que tengan las partes para exponer los motivos por los que
estiman les asiste la razón, considerando estrictamente el principio de
celeridad que rige esta vía.

[…]”7

6 SEGOB, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo…Ob. Cit.
7 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal
de Procedimiento Contencioso Administrativo y al Código Fiscal de la Federación…Ob. Cit.
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Del texto anterior se desprende que el desahogo de la Audiencia de Fijación de Litis
debe de ser de la siguiente manera:

La Audiencia de Fijación de Litis deberá ser desahogada, sin excepción, ante la
presencia del Magistrado Instructor que podrá auxiliarse del Secretario de
Acuerdos, levantándose acta circunstanciada de la diligencia, en caso de ausencia,
falta temporal o definitiva del Magistrado Instructor, éste será suplido en los
términos del segundo párrafo del artículo 48 de la Ley Orgánica del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, que indica que le corresponde al Primer
Secretario.8

Además, de así considerarlo podrán acudir a la Audiencia de Fijación de Litis, los
otros Magistrados integrantes de la Sala, sin que resulte obligatoria su asistencia,
ni afectar la legalidad de esta.

El desarrollo de la Audiencia de Fijación de Litis generalmente se lleva a cabo de la
siguiente manera:

a. Se da cuenta con el número de expediente, la fecha y la hora en
que se actúa.

b. Se hace constar la presencia de los integrantes de la Sala, del
Secretario actuante y de los comparecientes con los documentos
con que se identifican estos últimos.

c. Se formula el apercibimiento a que alude el artículo 7-Bis de la Ley
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para que se
conduzcan con probidad y respeto hacia sus contrapartes y
funcionarios del Tribunal en las comparecencias o diligencias en
que intervengan; en caso contrario, se le podrá imponer a la
persona que haya incurrido en la falta en la diligencia o
comparecencia, una multa.

d. Se indica a las partes los términos en que se llevará a cabo la
Audiencia, en el sentido de que el Magistrado Instructor precisará

8 CÁMARA DE DIPUTADOS, Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Artículo 48. Disponible en: https:/
/www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOTFJA.pdf. Fecha de consulta: 01 de septiembre de 2021. El segundo
párrafo del artículo invocado establece: “Artículo 48. …

Las faltas definitivas de Magistrados en Salas Regionales, serán cubiertas provisionalmente por los Magistrados
Supernumerarios adscritos por la Junta de Gobierno y Administración o a falta de ellos por el primer secretario del
Magistrado ausente, hasta en tanto se realice un nuevo nombramiento en los términos de este artículo

…”

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOTFJA.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOTFJA.pdf
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los puntos que serán materia de litis para fijarla y el orden en que
harán uso de la palabra los comparecientes.

e. Una vez realizado lo anterior, se pregunta a las partes si coinciden
con la fijación de litis propuesta, generalmente es aceptada, ya que
se basa en los puntos propuestos por las partes en sus escritos de
demanda y de contestación a la misma. Ocasionalmente se matiza
algún punto.

f. Se concede a los comparecientes el uso de la palabra, en primer
lugar a la parte actora y después a la parte demandada. A petición
de parte puede formularse una réplica.

g. Una vez concluida la participación de los comparecientes, de ser el
caso, el Magistrado Instructor o los demás integrantes de la Sala,
les formulan preguntas sobre los argumentos expuestos.

h. Posteriormente se indica que ha quedado fijada la litis en los
términos señalados en la audiencia y se procede a declarar
cerrada la actuación.

Uno de los aspectos más relevantes del Juicio de resolución exclusiva de fondo es
la fijación de la litis en la Audiencia correspondiente, para ello y de conformidad a
los artículos 58-18, fracción II, y 58-21 de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo, las partes deben formular su propuesta de litis en sus
escritos de demanda y de contestación respectivamente.9

La palabra litis en este aspecto debe entenderse como lo ha escrito Fernández
Sagardi en el sentido de que:

“… significa las cuestiones controvertidas de hecho y de derecho que
las partes someten al conocimiento y decisión del juez.”10

Por lo que el Magistrado Instructor ajustándose a lo manifestado en la demanda,
su ampliación o su contestación; para fijar la litis identificará cuáles son las
cuestiones controvertidas, lo que básicamente se reducirá a cuestionar si resulta
legal o no, lo determinado por la autoridad en el acto materia de impugnación.

9 Cfr. CÁMARA DE DIPUTADOS. Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, Artículos 58-18 y 58-21.
Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPCA_270117.pdf. Fecha de consulta: 01 de
septiembre de 2021.
10 FERNÁNDEZ SAGARDI, Augusto. La Defensa Fiscal y usted, México, Sistemas de Información Contable y Administrativa
Computarizados, S.A. de C.V., página 4.

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPCA_270117.pdf
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En lo concerniente a la manera en que los comparecientes deben presentar sus
argumentos, resulta interesante traer a colación lo que ocurre en otras partes del
mundo, de tal manera que en los Estados Unidos de América se ha regulado la
comparecencia en las audiencias ante su Corte Suprema de esta forma:

“RULES OF THE Supreme Court of the United States ADOPTED APRIL
19, 2013 EFFECTIVE JULY 1, 2013

Rule 28. Oral Argument 1. Oral argument should emphasize and clarify
the written arguments in the briefs on the merits. Counsel should
assume that all Justices have read the briefs before oral argument.
Oral argument read from a prepared text is not favored.

[…]

3. Unless the Court directs otherwise, each side is allowed one-half
hour for argument. Counsel is not required to use all the allotted time.

[…] Additional time is rarely accorded.

4. Only one attorney will be heard for each side,”11

Traducción libre del autor:

Reglas de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos
adoptadas el 19 de abril de 2013 y en vigor el 1 de julio de 2013.

Regla 28. Argumentación oral 1. El argumento oral debe enfatizar y
clarificar los argumentos escritos en los Alegatos. El autorizado deberá
asumir que todos los Jueces han leído los Alegatos antes de la
exposición oral. El argumento oral leído de un texto preparado no es
favorecedor.

[…]

3. A menos que la Corte indique otra cosa, a cada parte le es permitida
media hora para argumentar. No se requiere que el autorizado utilice
todo el tiempo concedido. […] Tiempo adicional raramente es
concedido.

11 https://www.supremecourt.gov/ctrules/2013rulesofthecourt.pdf

https://www.supremecourt.gov/ctrules/2013rulesofthecourt.pdf
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4. Un único autorizado será escuchado por cada parte.

“GUIDE FOR COUNSEL IN CASES TO BE ARGUED BEFORE THE SUPREME
COURT OF THE UNITED STATES

B. DAY OF ARGUMENT […]

Appropriate attire for counsel is conservative business dress in
traditional dark colors (e. g., navy blue or charcoal gray).

No personal computers, cellular phones, cameras, PDAs, or other
electronic devices are allowed in the Courtroom, and they may not be
used in the Lawyers’ Lounge.”12

[Traducción libre del autor]:

Guía para Abogados autorizados en casos que deberán de ser
argumentados ante la Suprema Corte de Justicia de los Estados
Unidos.

B. Día de la Audiencia. […]

Atuendo apropiado para el autorizado es vestimenta de negocios
conservador en colores tradicionales (v.g. azul marino o gris obscuro)

Computadoras personales, teléfonos celulares, cámaras, localizadores
u otros dispositivos no son permitidos en la Sala de Audiencias y no
pueden ser utilizadas en la sala de espera de los autorizados.

Por lo que corresponde a Francia, se tiene que una Audiencia ante el Consejo de
Estado francés se desarrolla de esta forma:

“Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience.
Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude
digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler
sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de
désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit. Le
président de la formation de jugement peut faire expulser toute
personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des

12 https://www.supremecourt.gov/casehand/Guide%20for%20Counsel_2017.pdf

https://www.supremecourt.gov/casehand/Guide%20for%20Counsel_2017.pdf
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poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées
contre elle.”13

[Traducción libre del autor]:

El presidente de la formación del juzgamiento vigilará el orden en la
audiencia. Las personas que asistan a la audiencia deberán observar una
actitud digna y guardar el respeto debido a la justicia. Está prohibido
hablar sin haber sido autorizado, de dar señales de aprobación o de
desaprobación, o de causar cualquier desorden. El presidente de la
formación del juzgamiento puede hacer expulsar a toda persona que no
atienda a sus indicaciones, sin perjuicio de los procedimientos penales o
disciplinarios que puedan ser ejercidos contra ella.

En ambos casos se desprende que debe comparecer una única persona por cada
parte, que los demás asistentes no pueden participar, que no es favorecida la
lectura del alegato, que no utilicen dispositivos electrónicos como lo son los
teléfonos celulares, y que se comporten de manera respetuosa.

En el caso concreto, respecto a la vestimenta o como deberán ser efectuada
la argumentación por el autorizado del particular o el delegado de la autoridad
en la Audiencia de fijación de litis, no se cuenta con una guía tan detallada como la
emitida por la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, sin embargo en
atención a lo indicado en el artículo 7-Bis antes mencionado, deberán comportarse
de manera respetuosa, conduciéndose con probidad y respeto hacia sus
contrapartes y funcionarios del Tribunal en las comparecencias o diligencias en
que intervengan.

En lo relativo al tiempo con que contarán las partes para exponer sus argumentos
en la Audiencia de fijación de litis, el multicitado artículo 58-22 de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo, establece que el tiempo que se
conceda queda al prudente arbitrio del Magistrado Instructor, considerando
estrictamente el principio de celeridad, (es decir deberá ser un tiempo breve), con
lo cual el tiempo que se otorgue dependerá de la sencillez o complejidad del tema
a exponer.

Con lo anterior se evidencia la importancia de la Audiencia de fijación de litis,
trascendencia que es mencionada desde la exposición de motivos de la Ley que le
dio origen al Juicio de resolución exclusiva de fondo, pues menciona que:

13 http://www.conseil-etat.fr/Conseil-d-Etat/Demarches-Procedures/L-examen-des-requetes-et-l-audience/Comment-
se-deroule-l-audience

http://www.conseil-etat.fr/Conseil-d-Etat/Demarches-Procedures/L-examen-des-requetes-et-l-audience/Comment-se-deroule-l-audience
http://www.conseil-etat.fr/Conseil-d-Etat/Demarches-Procedures/L-examen-des-requetes-et-l-audience/Comment-se-deroule-l-audience
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“…permitirá el acercamiento del juzgador a los motivos estrictamente
substanciales de la argumentación de las partes, así como al conocimiento directo
de quien tiene esa alta responsabilidad de resolver conflictos en sede jurisdiccional
frente a la verdad que cada parte expone; lo que mejorará la orientación para
resolver el fondo de la controversia “

Por lo que una adecuada exposición de manera fluida, congruente e hilvanada de
los argumentos de las partes ante quienes van a resolver el juicio, puede servir de
apoyo para la emisión de la sentencia correspondiente.

Un ejemplo de lo anterior se encuentra en una sentencia terminal emitida por la
Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo, Auxiliar
Metropolitana y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles, la que sustenta su
decisión entre otras consideraciones, en un alegato vertido en la audiencia de
fijación de litis respectiva, tal y como se aprecia de la siguiente transcripción:

“Adicionalmente a ello, y como lo alegó la parte actora en su demanda
y lo reiteró en la Audiencia de Fijación de Litis realizada [...], la
autoridad no ha indicado el requisito o el fundamento incumplido por
el contribuyente:

“El punto medular es que no nos han dicho los requisitos o un fundamento
que hemos incumplido.”14

La trascendencia de la Audiencia de Fijación de litis es tal, que en el supuesto de
que alguna de las partes no acuda a ésta, el multicitado artículo 58-22, indica que
se entenderá que la ausente consiente los términos en que la misma quedó fijada
por el Magistrado Instructor, precluyendo además su derecho para formular
cualquier alegato posterior en el juicio, ya sea en forma verbal o escrita.

IV. Conclusión

El Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo pretende acercar a los justiciables con
los integrantes del órgano jurisdiccional, con el propósito de una menor
formalidad, propiciar la sencillez, aumentar la publicidad del proceso, y permitir
una relación directa del tribunal y las partes, para profundizar en cualquier aspecto
que suscite duda.

14 Nota: la versión pública se puede consultar en: http://sentencias.tfjfa.gob.mx:8080/SICSEJLDOC/faces/content/
public/consultasentencia.xhtml;jsessionid=QdPj8Qy8tGE0fWESl2_rtJ4oPrpf26_fbzaulEL2EbxXTS4W80K6!1761760239

http://sentencias.tfjfa.gob.mx:8080/SICSEJLDOC/faces/content/public/consultasentencia.xhtml;jsessionid=QdPj8Qy8tGE0fWESl2_rtJ4oPrpf26_fbzaulEL2EbxXTS4W80K6!1761760239
http://sentencias.tfjfa.gob.mx:8080/SICSEJLDOC/faces/content/public/consultasentencia.xhtml;jsessionid=QdPj8Qy8tGE0fWESl2_rtJ4oPrpf26_fbzaulEL2EbxXTS4W80K6!1761760239
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AUDIENCIA DE FIJACIÓN DE LITIS
(JUICIO DE RESOLUCIÓN EXCLUSIVA DE FONDO)

La Audiencia de Fijación de Litis, deberá efectuarse una vez contestada la demanda
o su ampliación, en la que el Magistrado Instructor ajustándose a lo manifestado
en la demanda, su ampliación o su contestación; para fijar la litis propondrá
determinar cuáles son las cuestiones controvertidas.

Una adecuada exposición de manera fluida, congruente e hilvanada de los
argumentos de las partes ante quienes van a resolver el juicio, podrá servir de
apoyo para la emisión de la sentencia correspondiente.

De no comparecer alguna de las partes, se entenderá que la ausente consiente los
términos en que la misma quedó fijada por el Magistrado Instructor, precluyendo
además su derecho para formular cualquier alegato posterior en el juicio, ya sea en
forma verbal o escrita.

Fuentes de Información

Libros

— FERNÁNDEZ SAGARDI, Augusto, La Defensa Fiscal y usted, México, Sistemas de Información Contable y
Administrativa Computarizados, S.A. de C.V., 2000.

— FIX-ZAMUDIO, Héctor, Introducción a la justicia administrativa en el ordenamiento mexicano, México, El Colegio
Nacional, 1983.

Informáticas

— http://www.conseil-etat.fr

— http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

— http://www.ordenjuridico.gob.mx/

— https://www.supremecourt.gov

— http://www.tfja.gob.mx

Legislativas

— Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo

— Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
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http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
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https://www.supremecourt.gov
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120 | Revista de la Procuraduría Fiscal de la Federación



Enero - Junio 2022 | 121

JURISPRUDENCIA POR PRECEDENTES OBLIGATORIOS, NUEVA
FORMA DE CREACIÓN JURISPRUDENCIAL EN EL SISTEMA

JURÍDICO MEXICANO*

Xóchitl Cruz Ramírez**

La jurisprudencia es “El conocimiento de las cosas divinas y humanas, la ciencia
de lo justo y de lo injusto”.1

Ulpiano.

Resumen

Con la reforma constitucional y legal al Poder Judicial de la Federación
en el año 2021, se introdujo una nueva forma de
creación de jurisprudencia para la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, la jurisprudencia por precedentes obligatorios. A fin de
analizar la inclusión de ese nuevo paradigma a la justicia mexicana,
resulta de suma importancia analizar la historia, evolución y desarrollo
de la creación de jurisprudencia en nuestro país, hasta llegar a la
inclusión de los precedentes obligatorios, la cual constituye una de las
modificaciones más relevantes que se implementaron con dicha
reforma.

Abstract

Along with the constitutional and legal reform to the Mexican Judicial
Branch in 2021, a new form of creation of jurisprudence was
introduced to the Mexico's Supreme Court, jurisprudence by

* Fecha de recepción: septiembre 2021. Fecha de aprobación: diciembre 2021.
** Directora General de Amparos Contra Actos Administrativos de la Subprocuraduría Fiscal de Federal de Amparos.
Correo electrónico: xochitl_cruz@hacienda.gob.mx
1 BECERRA RAMÍREZ, Manuel (Coord.), Fuentes del derecho internacional. UNAM, 2018, Una visión latinoamericana,
México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, pág. 73.
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mandatory precedents. In order to analyze the inclusion of this new
paradigm in mexican justice, it is very important to review the
background, evolution and development of the creation of
jurisprudence in our country, as well as the inclusion of the mandatory
precedents, which constitutes one of the most relevant modifications
that were implemented along with the previously mentioned reform.

A fin de iniciar el presente trabajo, resulta relevante analizar los diferentes
conceptos que se le ha dado al término “Jurisprudencia”, desde su raíz etimológica,
misma que proviene del latín iurisprudentia,iae, compuesta de las raíces ius, iuris y
prudentia, iae.2

Las voces ius, iuris, fueron definidas por los romanos como: ius est ars boni et aequi,
es decir, “arte de lo bueno y lo equitativo”.3

El maestro Ignacio Burgoa señaló que la jurisprudencia se traduce en las
interpretaciones y consideraciones jurídicas integrativas y uniformes que hace una
autoridad judicial designada para tal efecto por la ley, respecto de uno o varios
puntos de derecho especiales y determinados, que surgen en un cierto número de
casos concretos semejantes que se presenten, en la inteligencia de que dichas
consideraciones e interpretaciones son obligatorias para los inferiores jerárquicos
de las mencionadas autoridades y que expresamente señale la ley.4

Al respecto el Diccionario Jurídico Mexicano del Maestro Ezequiel Lara Guerrero,
define a la jurisprudencia5 como “la interpretación de la ley, firme, reiterada y de
observancia obligatoria, que emana de las ejecutorias pronunciadas,
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en
Salas, y por los Tribunales Colegiados de Circuito”.

Ahora bien, en México, diversos autores coinciden en que la jurisprudencia es
fuente del derecho, toda vez que, como bien lo señala Carré de Malberg en su obra
“La Jurisprudencia en México”,6 la función jurisdiccional además de la aplicación de

2 COUTUREJ, Eduardo, Vocabulario jurídico, con especial referencia al derecho procesal positivo vigente uruguayo,
Buenos Aires, De Palma, 1988, pág. 372.
3 HUBEROLEA, Francisco José, Iurisprudentia, en Diccionario de derecho romano. Comparado con derecho mexicano y
canónico, México, Porrúa, 2000, pág. 296.
4 BURGOA, Ignacio, El juicio de amparo, México, Porrúa, 2001, pág. 823.
5 GUERRERO LARA, Ezequiel, Diccionario jurídico mexicano, México, UNAM-Porrúa, 1991, t. I, pág. 1892.
6 CARRÉ DE MALBERG, Contribution á la théorie générale de l´Etat, CNRS, 1962, I, pág. 704, citado en PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACIÓN, La jurisprudencia en México, México, 2003, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 7.
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las leyes, comprende también el poder y el deber de decir el derecho ante los
litigios cuya regulación no prevén las leyes, aunado a que “decir” el derecho no
consiste solamente en constatar y declarar el derecho legal, sino también en crear
un derecho nuevo, cuando sobre una cuestión determinada no hay derecho
establecido por la propia ley.

“La jurisprudencia no es una fuente del derecho por la simple
interpretación del orden jurídico, sino por ser integradora del derecho,
ya que el deber de los órganos jurisdiccionales no es solamente decir
el derecho o constatar y declarar el derecho vigente, sino también es
crear un derecho nuevo, cuando sobre una cuestión determinada no
hay derecho establecido en la legislación”.7

La jurisprudencia es de vital importancia para la generación de diversos principios
jurídicos obligatorios para los tribunales y aplicable para todas ramas del derecho,
aunado a que constituye una fuente dinámica de las interpretaciones y
consideraciones de un universo de dispositivos legales que resultan aplicables
para resolver con estricto apego a derecho los asuntos que se someten ante los
Tribunales.

Incluso los criterios contenidos en las jurisprudencias pueden generar, y en la
práctica así lo han hecho, la modificación del sistema legal, pues una vez que los
órganos del Poder Judicial de la Federación se pronuncian sobre la
inconstitucionalidad de algún precepto legal, el Poder Legislativo del país puede
retomar esas consideraciones para hacer reformas legales que subsanen los vicios
encontrados en los preceptos legales y de esta forma, un criterio jurisprudencial
puede acabar convirtiéndose efectivamente en creador de una norma, por lo
menos en su origen, logrando a través de ello perfeccionar las normas vigentes
dentro del sistema jurídico mexicano.

I. Integración de la Jurisprudencia en el Sistema Jurídico Mexicano y sus
Antecedentes

A) Creación del Semanario Judicial de la Federación

Es importante destacar que previo a que formalmente se estableciera un sistema
de creación de jurisprudencia, en el sistema jurídico mexicano, se implementó un
sistema de consulta de sentencias definitivas, que fue creado por el entonces

7 SILVA GUERRERO, Lucila, La importancia de la jurisprudencia en el Derecho Administrativo Mexicano, pág. 598. Disponible
en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3282/31.pdf Fecha de consulta: 14 de octubre de 2010.

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3282/31.pdf
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presidente Benito Juárez García, quien promulgó un decreto a través del cual
ordenó publicar un periódico denominado Semanario Judicial de la Federación,8 en
el que se publicarían principalmente:

a. Todas las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales
federales, desde el restablecimiento del orden legal en 1867 y las
que se pronunciaran en lo sucesivo;

b. Los pedimentos del Procurador General de la Nación;

c. Los pedimentos del Ministro fiscal de la Suprema Corte de Justicia;

d. Los pedimentos de los promotores fiscales de los Tribunales de
Circuito y Juzgados de Distrito;

e. Las actas de acuerdos del Pleno de la Suprema Corte de Justicia; y,

f. Los informes pronunciados ante la Corte, cuando así se acordare.

La publicación del Semanario Judicial de la Federación se ha dividido en Épocas,
que son etapas cronológicas de diversa duración en las que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación agrupa los criterios publicados en el Semanario; de las cuales
han concluido diez, actualmente desde el 1 de mayo de 2021 está en vigor la
Undécima Época. En esa orden de ideas, existe la denominada jurisprudencia
histórica, que se integra durante la Primera a la Cuarta Épocas, realizada con
fundamento en la Constitución Federal de1857; por su parte, las Épocas Quinta a
Undécima, integradas a partir de 1917 a la fecha, constituyen la “jurisprudencia
aplicable o vigente”9.

B) Nacimiento y consagración definitiva de la jurisprudencia judicial
obligatoria

Siendo presidente de la Suprema Corte de Justicia Ignacio L. Vallarta redactó el
Proyecto de Ley Orgánica de los Artículos 101 y 102 de la Constitución, reformando
la de 20 de enero de 1869, por encargo del entonces Secretario de Justicia don
Ezequiel Montes, en tal proyecto hizo constante referencia a su obra El Juicio de
Amparo y el Writ of Habeas Corpus, señalando en las partes innovadoras del
proyecto las páginas de la obra en donde sus ideas encontraban fundamento,

8 LARA SAENZ, Leoncio, Las recopilaciones jurisprudenciales en México, en Comunicaciones Mexicanas al VIII Congreso
Internacional de Derecho Comparado, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 1971, pág. 15.
9 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Semanario Judicial de la Federación, Presentación. Disponible en: https:/
/sjf2.scjn.gob.mx/. Fecha de consulta: 14 de octubre de 2021.

https://sjf2.scjn.gob.mx/
https://sjf2.scjn.gob.mx/
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es por esto que, en opinión del ameritado investigador José Luis Soberanes
Fernández, dicha obra constituía en cierto modo la verdadera exposición de
motivos de la ley.10

Como se puede observar en los anteriores párrafos, Vallarta se apoyó en el sistema
judicial norteamericano donde impera la regla del precedente (the rule of
precedent), con el fin de que las ejecutorias de la Suprema Corte desarrollaran la
doble función que tenían encomendada, que era, por una parte, la protección de la
libertad del individuo en los casos concretos que le sean sometidos; y, en segundo
lugar, fijar el derecho público de la nación, es decir, establecer a través de la
interpretación judicial el sentido y alcance de la Ley Suprema.

En la exposición de motivos que se acompañó al proyecto de Vallarta, se
enunciaron las funciones que la jurisprudencia cumplía en ese entonces, como son
las de fijar el derecho constitucional a través de la interpretación de la Ley
Suprema, permitir conocer y a la vez ilustrar sobre las materias relacionadas con el
juicio de amparo, y servir como criterio de decisión para los jueces de Distrito.11

Al respecto, en la Ley de 1882, encontramos “lo referente al número de ejecutorias
necesarias para tomarse en cuenta como pauta obligatoria de decisión; la
exposición de motivos fue clara al señalar que el número de ejecutorias necesarias
para formar jurisprudencia serían cinco, las cuales debían ser conformes en los
principios que consagren”.12

En esa tesitura, si bien en la ley no se estableció expresamente en la exposición de
motivos, lo relativo al número de ejecutorias que daban origen a la jurisprudencia,
esto se desprende del artículo 70 de la Ley, a su vez el diverso 73 del proyecto de
Vallarta, en el que se señaló: "La concesión o denegación del amparo contra texto
expreso de la Constitución o contra su interpretación, fijada por la Suprema Corte, por
lo menos en cinco ejecutorias uniformes, se castigará con la pérdida de empleo y con
prisión de seis meses a tres años, si el juez ha obrado dolosamente; y si sólo ha
procedido por falta de instrucción o descuido, quedará suspenso de sus funciones por
un año".13

10 VALLARTA, Ignacio Luis, El juicio de amparo y el Writ of Habeas Corpus, Ensayo crítico-comparativo sobre esos recursos
constitucionales, México, Porrúa, 1989, págs. 319-322.
11 Ídem.
12 CARMONA TINOCO, Jorge Ulises, La jurisprudencia obligatoria de los tribunales federales del Poder Judicial de la
Federación, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Nueva Serie Año XXVIII, Núm. 83, Mayo-Agosto, 1995, UNAM-
Instituto de Investigaciones Jurídicas, pág. 530, disponible en Internet en https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/
derecho-comparado/article/view/3353/3875. Fecha de consulta: 14 de octubre de 2021.
13 Ídem.

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3353/3875
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3353/3875
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C) Consolidación de la Jurisprudencia en el Sistema Jurídico Mexicano

“A principios del régimen porfirista, la obligatoriedad de la
jurisprudencia para los tribunales federales se contempló en el
artículo 47 de la Ley Orgánica de los Artículos 101 y 102 de la
Constitución Federal, vigente a partir del 14 de diciembre de 1882, a
pesar de que no existía para su modificación o interrupción
disposición expresa o criterios claros; es decir, la Corte podía
válidamente, a través de una resolución, tomar libremente la decisión
de cambiar los criterios anteriores. No obstante, los avances logrados
hasta esos años en materia de jurisprudencia, la última década del
siglo XIX en México estuvo caracterizada por la influencia jurídica
francesa…ello constituyó una de las razones por las cuales
desapareció la regulación de la jurisprudencia en nuestra legislación”.

“La anterior, aunado a razones de índole política principalmente,
propició que se suprimiera la institución de la jurisprudencia cuando la
ley en comento fue derogada por el artículo sexto transitorio del
Código de Procedimientos Federales de 1897”.14

En el mismo sentido, el reconocido jurista Héctor Gerardo Zertuche, opinó que “la
supresión de la jurisprudencia en este código obedeció entre otras cuestiones a un
estricto apego de las ideas filosóficas jurídicas imperantes en esa época y que
fundamentalmente se debía a la llamada escuela francesa de la exégesis que dio
lugar a la interpretación literal de la ley”.15

D) Reconocimiento expreso de la jurisprudencia en el Código Federal de
Procedimientos Civiles (26 de diciembre de 1908)

El 26 de diciembre de 1908, Porfirio Díaz promulgó el Código Federal de
Procedimientos Civiles, donde se regulaban los procedimientos federales en
materia civil y el juicio de amparo. En este código se incluyó nuevamente a la
jurisprudencia, con lo que inició su consolidación en nuestro país, pues desde
entonces hasta la fecha ha permanecido como parte integrante de nuestro sistema
jurídico, aunque regulada en diversos ordenamientos legales.

14 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. La Jurisprudencia en México. Disponible en: https://www.scjn.gob.mx/
sites/default/files/publicaciones_scjn/publicacion/2016-10/54575_0.pdf. Pág. 68, Fecha de consulta: 14 de octubre de
2021.
15 ZERTUCHE GARCÍA, Héctor Gerardo, La Jurisprudencia en el Sistema Jurídico Mexicano, México, Porrúa, 1990, p.71.

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/publicaciones_scjn/publicacion/2016-10/54575_0.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/publicaciones_scjn/publicacion/2016-10/54575_0.pdf
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En su exposición de motivos, el Código Federal de Procedimientos Civiles señalaba
acerca de la jurisprudencia:

“Sea como quiera, siempre será una fuente útil, tal vez indispensable
para la ruta de la inteligencia de la ley, lo que resuelvan esas
ejecutorias, cuando sus fundamentos estén conformes con la razón. El
derecho es una ciencia que se apoya en la razón, y, por consiguiente,
ésta será la que construya el principio fundamental de aquél. De ahí
que la necesidad de la jurisprudencia sea uniforme y obedezca a
determinadas reglas; de lo contrario, es imposible su existencia y
autoridad, como sucede ahora, que donde hallamos una ejecutoria
para fundar un derecho, encontramos otra para destruirlo. Es urgente,
por lo expuesto, uniformarla de alguna manera”.16

E) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 5 de febrero de
1917

A pesar de que en el texto original de la Ley Suprema de 1917 no se consideraba a
la jurisprudencia, algunos de sus artículos mediaron implícitamente sobre su
creación y vigencia. Así, el primer párrafo del artículo 94 determinaba la
composición, funcionamiento y forma de resolver de la Suprema Corte de Justicia:

“... La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once
Ministros y funcionará siempre en tribunal pleno, siendo sus
audiencias públicas, excepción hecha de los casos en que la moral o el
interés público así lo exigieren, debiendo celebrar sus sesiones en los
periodos y términos que establezca la ley. Para que haya sesión en la
Corte se necesita que concurran cuando menos dos terceras partes
del número total de sus miembros, y las resoluciones se tomarán por
mayoría absoluta de votos.”17

F) La jurisprudencia y su inclusión formal en la Constitución Federal de 1917

La reforma al artículo 107 constitucional de 1950 fijó, por primera vez, a la
jurisprudencia en la Constitución Federal de 1917. A partir de ese momento, los
legisladores, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia y los teóricos del
derecho, han desarrollado armónicamente, junto con el resto de las disposiciones

16 CABRERA ACEVEDO, Lucio, Comentario de la Exposición de Motivos (fragmento) en La Suprema Corte de Justicia a
principios del siglo XX (1901-1914), México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1993, pág. 171.
17 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, La Jurisprudencia en México… Ob. Cit., pág. 73. Fecha de consulta: 14 de
octubre de 2021.
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de la Constitución, una serie de conceptos, principios e instituciones que podrían
incluso integrar una teoría de la creación jurisprudencial en México.18

G) Legislación orgánica y ordinaria

En la legislación secundaria existen otras disposiciones jurídicas reguladoras de la
jurisprudencia. Las normas secundarias son creadas por el legislador ordinario
para el desarrollo de las disposiciones jurídicas constitucionales, así como para
alcanzar los objetivos y fines expuestos por la propia Constitución; y se elabora a
través del proceso legislativo prescrito por los artículos 71 y 72 de la Ley Suprema.
Las leyes secundarias cumplen dos funciones principales: en primer lugar, deben
estar dispuestas sistemáticamente para la creación, organización y funcionamiento
de los órganos del Estado y, en segundo, han de detallar o precisar uno o varios
preceptos constitucionales.

Respecto de la jurisprudencia, inciden en su regulación las siguientes leyes
secundarias: Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y la Ley de Amparo,
Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (Ley de Amparo).

H) Otorgamiento de la facultad para crear jurisprudencia a otros órganos
judiciales (reforma de 1967)

En la década de los sesenta, el rezago en el trabajo del Máximo Tribunal había
alcanzado proporciones importantes, por lo que se pensó en la necesidad y
conveniencia de que su facultad para emitir jurisprudencia fuera compartida por
los Tribunales Colegiados de Circuito, creados dieciséis años antes. De modo que
el 25 de octubre de 1967 se reformaron los artículos 94 y 107 constitucionales.19

Así, el artículo 94 se dividió en varios párrafos. En el quinto de ellos se estableció
por primera vez el texto que hoy tiene el párrafo séptimo del artículo constitucional
en comento. Además, implicó un incremento en cuanto a la legislación que podían
interpretar los tribunales competentes; es decir, antes de 1967, la jurisprudencia
del Poder Judicial de la Federación sólo podía derivar de la interpretación de:20

18 CARBONELL SÁNCHEZ, Miguel, Sobre el concepto de jurisprudencia en el sistema jurídico mexicano, en Boletín Mexicano
de Derecho Comparado, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, nueva serie, año XXIX, No. 87,
septiembre-diciembre 1996, pág. 771.
19 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, La Jurisprudencia en México, Ob. Cit., pág. 79, Fecha de consulta: 14 de
octubre de 2021.
20 Ídem.
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� La Constitución

� Leyes federales, y

� Tratados internacionales.

A partir de esta reforma, se permitió la interpretación por medio de la
jurisprudencia de leyes y reglamentos locales, “... además de que podía ser emitida
no sólo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también por los
Tribunales Colegiados de Circuito”.21

“Las reformas propuestas pretendían lograr procedimientos más
breves y sencillos en la tramitación de los juicios de amparo, y de ese
modo hacer efectiva la meta de una justicia pronta y expedita en la
jurisdicción federal”.22

A partir de ese año, el nombre de la ley se modificó, para quedar como Ley de
Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, como actualmente se conoce.23

I) Reformas constitucionales de 1994

El 31 de diciembre de 1994, nuevas reformas a la Norma Suprema buscaron
consolidar el carácter de Tribunal Constitucional de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, que había logrado ganarse el respeto de la sociedad mexicana en virtud
de su desempeño ético y profesional.24

Las reformas produjeron tres consecuencias fundamentales:

� La creación del Consejo de la Judicatura Federal

� La redistribución de las facultades jurisdiccionales y no
jurisdiccionales que tenía la Suprema Corte a otros órganos del
Poder Judicial de la Federación.

21 Cfr. Ibídem, pág. 80.
22 Ídem.
23 Ídem.
24 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, Exposición de motivos de la iniciativa de reforma de diversos artículos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 5 de diciembre de 1994. Disponible en: https://
www.const i tuc ion1917-2017 .p j f . gob .mx/s i tes /defau l t /fi les /CPEUM_1917_CC/procLeg/133%20-
%2031%20DIC%201994.pdf, pág. 4. Fecha de consulta: 14 de octubre de 2021.

https://www.constitucion1917-2017.pjf.gob.mx/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/133%20-%2031%20DIC%201994.pdf
https://www.constitucion1917-2017.pjf.gob.mx/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/133%20-%2031%20DIC%201994.pdf
https://www.constitucion1917-2017.pjf.gob.mx/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/133%20-%2031%20DIC%201994.pdf
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� La competencia en exclusiva del Máximo Tribunal para conocer de

controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.

Esta reforma resulta de especial importancia, pues con ella se buscó que las
resoluciones del Máximo Tribunal llevaran hasta sus últimas consecuencias el
Principio de Supremacía Constitucional, ampliar las facultades de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación para conocer de las Controversias Constitucionales y
Acciones de Inconstitucionalidad, situación que indefectiblemente tenía dentro de
sus principales objetivos que las jurisprudencias sustentadas por la Suprema
Corte, estuvieran impregnadas de una mayor protección de las garantías a los
ciudadanos, en su relación con los órganos de justicia.25

J) Órganos del Poder Judicial de la Federación facultados para la creación de
jurisprudencia en México26

a) Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es importante destacar la relación existente entre el Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y la jurisprudencia. En primer lugar, porque por encima del
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no hay autoridad judicial alguna,
amén de que su jurisprudencia prevalece sobre cualquier otra interpretación
judicial en nuestro sistema legal.

Lo anterior responde a un sistema jerárquico respecto de la obligatoriedad de la
jurisprudencia que fija el Pleno de la Suprema Corte de Justicia la cual se integra
por 11 Ministros. En el caso de la Suprema Corte de Justicia de México, el Pleno se
integra por once Ministros.

b) Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación27

Actualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación funciona en Pleno o en dos
Salas, de conformidad con el artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, que prescribe: “La Suprema Corte de Justicia cuenta con dos Salas, las
cuales se compondrán de cinco Ministros, bastando la presencia de cuatro para
funcionar.”28

25 Ibídem., pág. 128.
26 CÁMARA DE DIPUTADOS, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOF 28 de mayo de 2021. Disponible
en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm. Fecha de consulta: 14 de octubre de 2021.
27 CÁMARA DE DIPUTADOS, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. DOF 07 de junio de 2021. Disponible en:
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOPJF_070621.pdf. Fecha de consulta: 14 de octubre de 2021.
28 Ídem.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOPJF_070621.pdf
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El Presidente de la Suprema Corte no integra alguna de las Salas, según lo
dispuesto por el artículo 3o. de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Dicha distribución de los asuntos es la siguiente:

a. La Primera Sala conocerá de los asuntos penales y civiles; y

b. La Segunda Sala, conocerá de los asuntos administrativos y del
trabajo.

Aunque ésta es la distribución originaria de los asuntos de las Salas, mediante
Acuerdo General 4/2002 del Tribunal Pleno se determinó que se hiciera el envío de
diversos tipos de asuntos, para que fueran radicados por las Salas,
independientemente de las materias que tuvieran signadas. El Pleno de
la Suprema Corte de Justicia ha emitido otros acuerdos destinados a distribuir la
carga de trabajo entre el Pleno, las Salas y los Tribunales Colegiados de Circuito,
a fin de que el Máximo Tribunal se concentre en sus labores de supremo intérprete
constitucional”.29

c) Plenos de Circuito, actualmente denominados Plenos Regionales30

Son los órganos facultados para desarrollar las funciones señaladas en el artículo
107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las
demás que les confieran los acuerdos generales. Se integrarán por tres
magistradas o magistrados de circuito ratificados, quienes durarán en su encargo
un periodo de tres años pudiendo ser designadas o designados para otro periodo
igual.

Dentro de sus principales facultades destacan las siguientes:

� Resolver las contradicciones de criterios sostenidas entre los
tribunales colegiados de circuito de la región correspondiente,
determinando cuál de ellos debe prevalecer.

� Denunciar ante el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación las contradicciones de criterios entre plenos
regionales o entre tribunales colegiados de distinta región.

29 Cfr. MARTÍNEZ GARZA, Julio César, Retro-irretroactividad de la norma procesal y de la jurisprudencia en materia penal,
Tesis doctoral, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, Junio 2015. Disponible en: https://rio.upo.es/xmlui/bitstream/
handle/10433/2141/martinez-garza-tesis15.doc?sequence=1. Fecha de consulta: 14 de octubre de 2021.
30 CÁMARA DE DIPUTADOS. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

https://rio.upo.es/xmlui/bitstream/handle/10433/2141/martinez-garza-tesis15.doc?sequence=1
https://rio.upo.es/xmlui/bitstream/handle/10433/2141/martinez-garza-tesis15.doc?sequence=1
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� Solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que inicie el

procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad, si
dentro de su región se emitió una jurisprudencia derivada de
amparos indirectos en revisión en la que se declare la
inconstitucionalidad de una norma general.

d) Tribunales Colegiados de Circuito31

La función principal de los Tribunales Colegiados de Circuito consiste, en llevar
hasta aquellos lugares donde no había tribunales fijos la administración de justicia
federal. En concordancia con los ideales que defendía el federalismo, los
Tribunales Colegiados de Circuito seguían la misma suerte que la organización
federal.

La jurisprudencia que fija un Tribunal Colegiado de Circuito es obligatoria para los
Tribunales Unitarios de Circuito, Juzgados de Distrito, tribunales militares y
judiciales del fuero común de los Estados y de la Ciudad de México, tribunales
administrativos y del trabajo, locales o federales.

En ese orden de ideas, conviene puntualizar que la jurisprudencia sustentada por
los Tribunales Colegiados de Circuito tiene obligatoriedad para el circuito en el cual
se haya pronunciado la misma, no obstante, tendrá un carácter orientador para los
demás circuitos.

K) Creación de la jurisprudencia con anterioridad a la reforma de 2021

a) Proceso de creación formal de la jurisprudencia32

Al respecto, resulta necesario puntualizar que en nuestro país la Constitución
Federal en su artículo 94 contemplaba la creación, modificación y sustitución de la
jurisprudencia, al disponer lo siguiente:

“Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación
en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en
Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito.

(…)

31 CÁMARA DE DIPUTADOS, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación… Ob, Cit. Disponible en:
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOPJF_070621.pdf. Fecha de consulta: 14 de octubre de 2021.
32 CÁMARA DE DIPUTADOS, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF 28 de mayo de 2021. Disponible
en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm. Fecha de consulta: 15 de octubre de 2021.

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOPJF_070621.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm
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La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que
establezcan los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y los
Plenos de Circuito sobre la interpretación de la Constitución y normas
generales, así como los requisitos para su interrupción y sustitución.

(…)”

De la lectura efectuada al numeral transcrito se colige una remisión a la legislación
secundaria en la que se fijarán y determinarán los términos de la obligatoriedad de
la jurisprudencia, así como los requisitos para efectuar su interpretación,
interrupción y sustitución.

Asimismo, el artículo 215 de la Ley de Amparo,33 hasta antes de la reforma de 07 de
junio de 2021, señalaba que la jurisprudencia se establecía por reiteración de
criterios, por contradicción de tesis y por sustitución, mismo que es del tenor literal
siguiente:

“Artículo 215. La jurisprudencia se establece por reiteración de
criterios, por contradicción de tesis y por sustitución.”

a.1. De la creación de la jurisprudencia

Partiendo del anterior orden de ideas, conviene hacer las siguientes precisiones
respecto a los diversos procesos de creación de jurisprudencia:

� Reiteración: Se refiere a la que se generaba al emitirse cinco
sentencias con un mismo criterio, no interrumpidas por otra en
contrario, resueltas en diferentes sesiones.

Dichas sentencias debían ser resueltas, con votación calificada,
esto implica una mayoría de ocho votos en el Pleno de la Suprema
Corte, de cuatro votos en sus Salas, y unanimidad de votos para los
Tribunales Colegiados de Circuito.

� Contradicción de Tesis: Establecida al resolver el criterio que
debe prevalecer entre dos criterios discrepantes. Es importante
destacar que, al resolverse una contradicción de tesis, el órgano
correspondiente podrá acoger uno de los criterios discrepantes,
sustentar uno diverso, declararla inexistente, o sin materia. La
decisión se determinará por la mayoría de votos. Su resolución se

33 CÁMARA DE DIPUTADOS, Ley de Amparo. Disponible en: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp_070621.pdf.
Fecha de consulta: 15 de octubre de 2021.

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp_070621.pdf
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34 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103
y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, DOF 02
de abril de 2013. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5294184&fecha=02/04/2013.
Fecha de consulta: 15 de octubre de 2021.

realiza conforme a las siguientes reglas:

� Por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
Cuando deban dilucidarse criterios contradictorios
sostenidos entre sus Salas;

� El Pleno o Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
según la materia, cuando deban dilucidarse los criterios
contradictorios sostenidos entre los Plenos de Circuito de
distintos Circuitos, entre los Plenos de Circuito en materia
especializada de un mismo Circuito, o sus tribunales de
diversa especialidad, así como entre los tribunales colegiados
de diferente circuito; y

� Plenos de Circuito, cuando deban resolver criterios
contradictorios pronunciados entre los tribunales colegiados
del circuito correspondiente.

a.2. De la interrupción de la jurisprudencia

En el artículo 228 de la Ley de Amparo, anterior a la reforma de 2021, se establecía
la figura de la interrupción de la jurisprudencia, al señalar que la jurisprudencia se
interrumpía una vez que se emitía sentencia en contrario, con lo cual dejaba de
tener carácter obligatorio.

Al interrumpirse una jurisprudencia en la ejecutoria respectiva deberían
expresarse las razones puntuales en que se apoye la interrupción, las que se
debieran referise a las consideraciones que se tuvieron para establecer la
jurisprudencia relativa.

a.3. De la sustitución de la jurisprudencia34

En el artículo 230 de la Ley de Amparo, anterior a la reforma de 2021, se
contemplaba la figura de la jurisprudencia por sustitución, al contemplar que la
jurisprudencia por reiteración o contradicción que se estableciera por el pleno o las

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5294184&fecha=02/04/2013
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salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los Plenos de Circuito,
podía ser sustituida conforme a las siguientes reglas:

� Las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previa
petición de alguno de los Ministros que las integran, la solicitud
enviada por la Sala al Pleno debería ser aprobada por la mayoría
de sus integrantes. Para que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación sustituyera jurisprudencia se requería mayoría calificada.

� Los Plenos de Circuito, previa petición de alguno de los
magistrados de los tribunales colegiados de su circuito y con
motivo de un caso concreto una vez resuelto, podían solicitar al
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o a la Sala
correspondiente, que sustituyera la jurisprudencia que haya
establecido. Deberá ser aprobada por la mayoría de sus
integrantes.

� Cualquier Tribunal Colegiado de Circuito, previa petición de alguno
de sus magistrados, con motivo de un caso concreto una vez
resuelto, podían solicitar al Pleno de Circuito al que perteneciera
que se sustituyera la jurisprudencia que por contradicción se
hubiere establecido, expresando las razones por las cuales se
estima debe hacerse. Requiriéndose de las dos terceras partes de
los magistrados que lo integran.

L). Reforma al Poder Judicial de la Federación en 2021. Inclusión de la figura
de precedentes obligatorios

a) Breve repaso del Common Law

Antes de iniciar con el estudio de la jurisprudencia por precedentes incluido con la
reforma al Poder Judicial de la Federación, resulta conveniente referir brevemente
el sistema jurídico que sirvió como modelo para esta nueva forma de crear
jurisprudencia, nos referimos al common law anglosajón y su doctrina del
precedente judicial.

El término precedente judicial se ha definido como el proceso o medio por el cual
los juzgadores resuelven un determinado asunto, siguiendo las
decisiones tomadas en casos previos.35 Dicho de otra manera, es la forma en que
los jueces resuelven tomando en cuenta los razonamientos esgrimidos por otros
juzgadores en los que se han resuelto casos análogos o similares.
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35 Cfr. MEDINA ARELLANO, María de Jesús, Ratio decidendi, en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo MARTÍNEZ RAMÍREZ,
Fabiola y FIGUEROA MEJÍA, Giovanni A. (Coords), Diccionario de derecho procesal constitucional y convencional, t. II,
CDMX, Consejo de la Judicatura Federal e Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2014, pág. 1087.
36 LEGARRE, Santiago y RIVERA, Julio Cesar, Naturaleza y dimensiones del stare decisis, Revista Chilena de Derecho,
Santiago, 2006, vol. 33 No. 1, págs. 109 a 124. Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372006000100007 Fecha de consulta: 15 de octubre de 2021.
37 Ídem.
38 MEDINA ARELLANO, María de Jesús, Ob. Cit., pág. 1087.
39 Ídem.
40 LEGARRE, Santiago y RIVERA, Julio Cesar, Ob. Cit., pág. 109.

Conforme a lo anterior, en esta doctrina, los juzgadores aplican el principio del
stare decisis que significar “estarse a lo decidido”.36 Al respecto, vale la pena señalar
que el nombre completo de este principio es stare decisis et quieta non movere37 que
significa "estar a lo decidido y no perturbar lo ya establecido, lo que está quieto".
Como podemos observar, este principio implica el respeto a las decisiones
judiciales tomadas con anterioridad por otros juzgadores o tribunales, es decir,
respetar los precedentes judiciales.

Es sobre la anterior idea que descansa la justicia anglosajona, sin embargo, el stare
decisis no implica por sí solo la doctrina de los precedentes judiciales, dado que
para que la misma exista, se exige a los jueces un ejercicio interpretativo para
la resolución de sus casos mediante la aplicación de dos principios adicionales, la
ratio decidendi y el obiter dictum. Es precisamente el principio de ratio decidendi el
que resulta de trascendental importancia en el common law.

La ratio decidendi es el razonamiento normativo por el cual el juzgador fundamenta
su resolución al caso concreto. Es el único elemento de la decisión judicial que
cobra autoridad en un precedente, puesto que es el principio normativo
subyacente a la controversia resuelta, es decir, es la razón en la cual se basa la
decisión judicial del caso.38

En ese sentido, la ratio decidendi resulta ser el principio normativo obligatorio para
casos posteriores planteados ante la misma jurisdicción, puesto que cobra fuerza
vinculante, y deberá ser aplicada por los órganos jurisdiccionales del mismo rango
o de jerarquía inferior.39

Al respecto, conviene señalar que los ingleses definen la ratio decidendi como
una resolución expresa o implícita dada por un juez, suficiente para resolver una
cuestión jurídica suscitada por los argumentos de las partes en un caso, siendo
una cuestión sobre la cual una resolución era necesaria para la justificación que el
juez brindó de la decisión que adoptó del caso.40

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372006000100007
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372006000100007
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Ahora bien, distinguir e identificar la ratio decidendi dentro de un precedente
requiere que el juzgador separe los argumentos relevantes e irrelevantes del
razonamiento judicial, estos últimos no tienen fuerza obligatoria o vinculante, es
decir, sobre los mismos no se sienta precedente. Dichos argumentos son
señalados como enunciados obiter dictum, cuya traducción significa “dicho de
paso”.

En efecto, los argumentos obiter dictum son aquellos esgrimidos por el juez en
la parte considerativa de la sentencia y/o resolución judicial que corroboran la
decisión principal pero que carecen de poder vinculante, pues su naturaleza es
meramente complementaria, es decir, sobre de estos argumentos no se sienta un
precedente judicial.

Aun y cuando los argumentos obiter dictum pudiesen parecer, en un principio,
razonamientos irrelevantes, guardan cierta importancia, ya que no sientan
precedente en el sistema anglosajón, pero estos argumentos brindan seguridad
jurídica, toda vez que los mismos son tomados en cuenta en controversias futuras
en caso de que exista una modificación a la ratio decidendi.41

En ese sentido, tenemos que los jueces del sistema anglosajón llevan a cabo una
loable tarea interpretativa, toda vez que en sus resoluciones deben realizar un
análisis de aquellos argumentos que resultan relevantes (ratio decidendi) de
aquellos que no lo son (obiter dictum), y conforme a lo anterior sentar un
precedente judicial que resulte apto para ser utilizado en el futuro y “estarse a lo
decidido” (stare decisis).

Vale la pena señalar que previo a la reforma judicial materia de análisis, con
anterioridad en nuestro sistema jurídico, ya se habían emitido criterios respecto a
los principios en comento, tal y como se puede apreciar de la tesis localizable en el
Semanario Judicial de la Federación, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y correspondiente a la Décima Época, con número de
identificación 2a. CXII/2016 (10a.), mismo que es del tenor literal siguiente:

“PRECEDENTES JURISDICCIONALES. PARA DETERMINAR SU
APLICACIÓN Y ALCANCE, DEBE ATENDERSE A SU RAZÓN
DECISORIA. Para determinar la correcta aplicación y alcance de los
precedentes jurisdiccionales, es necesario diferenciar entre las razones
propiamente decisorias del asunto y las que son utilizadas únicamente

41 MARANIELLO, Patricio, Obiter dictum y la seguridad jurídica, Diario Constitucional y Derechos Humanos, Argentina,
2015, No. 95, pág. 2. Disponible en: https://dpicuantico.com/sitio/wp-content/uploads/2015/12/doctrina-
constitucional-n95-14-12-2015.pdf Fecha de consulta: 15 de octubre de 2021.

https://dpicuantico.com/sitio/wp-content/uploads/2015/12/doctrina-constitucional-n95-14-12-2015.pdf
https://dpicuantico.com/sitio/wp-content/uploads/2015/12/doctrina-constitucional-n95-14-12-2015.pdf
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para complementar la resolución jurisdiccional secundaria. Así, la
razón decisoria puede entenderse como la enunciación de la
argumentación con base en la cual el problema jurídico ha sido
realmente resuelto, esto es, aquellas partes de la opinión jurisdiccional
conforme a las cuales se da propiamente respuesta a la controversia
legal planteada por las partes y que, por ende, constituyen los
argumentos jurídico-racionales conforme a los cuales deben fallarse
los casos subsiguientes que resulten iguales o con similaridades
sustanciales; es decir, la consideración principal es el principio jurídico
propuesto por el Juez como base de su decisión. Aunado a las referidas
consideraciones, a menudo se presenta otro tipo de razonamientos en
los fallos jurisdiccionales que, si bien se relacionan con la decisión
principal o esencial, resultan simplemente accesorios o auxiliares a
ésta, en tanto que su naturaleza o finalidad consiste únicamente en
complementar esa decisión, ya sea porque la ejemplifican o
corroboran, o bien, introducen algún tema jurídico que abunda en lo
ya resuelto, es decir, son razones que se dan a mayor abundamiento
y, por ende, al ser argumentos incidentales o colaterales a las razones
que sustentan el sentido del fallo, no deben constituir el fundamento
esencial del operador jurídico para determinar la aplicación y el
alcance del precedente jurisdiccional.”42

*Énfasis añadido

De la tesis previamente citada, podemos apreciar que la Segunda Sala de nuestro
Alto Tribunal estableció que en los precedentes jurisdiccionales resulta
imprescindible diferenciar entre las razones propiamente decisorias del asunto, de
las que únicamente complementa la resolución jurisdiccional secundaria, así, se
está refiriendo a los principios de ratio decidendi y obiter dictum.

Al respecto de la ratio decidendi, o bien, razones decisorias del asunto, la Corte
señala que es la enunciación de la argumentación con base en la cual el
problema jurídico ha sido realmente resuelto, es decir, aquellas partes de la
resolución jurisdiccional conforme en las que se da respuesta propiamente a
la controversia planteada por las partes y que, por ende, constituyen los
argumentos jurídico-racionales acorde a los cuales deben fallarse los casos
subsiguientes que resulten iguales o con similar sustancia. Dicho de forma
resumida, las razones decisorias son el principio jurídico propuesto por el Juez
como base de su decisión.

42 Tesis 2a. CXII/2016 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo II, noviembre de 2016,
pág. 1554.
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Ahora bien, la propia Sala reconoce que existen argumentos que se realizan “a
mayor abundamiento” dentro de la sentencia, es decir, son argumentos
contenidos en los fallos jurisdiccionales que, si bien se relacionan con la decisión
principal o esencial, resultan simplemente accesorios o auxiliares a ésta, en tanto
que su naturaleza o finalidad consiste únicamente en complementar esa decisión.
Atento a ello, resulta claro que la corte se refirió a los argumentos obiter dictum.

Así las cosas, resulta procedente comenzar a analizar la reforma al Poder Judicial
de la Federación que incorpora la jurisprudencia por precedentes a la doctrina del
civil law que rige en nuestro país, retomando algunos de los principios
desarrollados en el common law.

b) Origen de la inclusión de los precedentes en nuestro sistema jurídico:
Problemática que representaba la jurisprudencia por reiteración

Como lo señalamos anteriormente, históricamente nuestro sistema jurídico ha
contado con diversos métodos de creación de jurisprudencia, en específico para la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de ellos era la jurisprudencia por
reiteración de criterios, la cual exigía la resolución de cinco sentencias en el mismo
sentido, no interrumpidas por otra en contrario, en diferentes sesiones, y por
mayoría calificada.

Sin embargo, en la práctica sucedía que no en todos los casos se alcanzaba el
número suficiente de asuntos que fueron resueltos por la Suprema Corte para
poder generar la Jurisprudencia, y eso generaba que aun cuando existían criterios
emitidos en determinado tema por nuestro máximo Tribunal, al no cumplirse con
el requisitos de contar con cinco asuntos en el mismo sentido, la resolución emitida
únicamente constituía una tesis aislada, que si bien pudiera ser orientadora para
los órganos judiciales, no resultaba obligatoria al no establecerse jurisprudencia.

En efecto, la jurisprudencia por reiteración resultaba en algunos casos compleja de
integrarse, pues existen asuntos que, por las particularidades del caso, resulta
difícil que sean examinados en cinco ocasiones distintas por nuestro máximo
tribunal, de ahí que, si lo anterior no acontecía, no se podría sentar un criterio
jurisdiccional obligatorio, aun cuando la sentencia dictada resultara trascendental
e ilustrativa para los órganos jurisdiccionales inferiores.

Esta, entre otras razones, fueron las que dieron lugar a que, mediante iniciativa de
reforma a nuestra Constitución, se propuso que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación avanzara a un sistema de precedentes en el que las razones esgrimidas
por los juzgadores, compartidas por mayoría calificada, fueran obligatorias para
todos los órganos jurisdiccionales sin necesidad de que sean reiteradas en cinco
ocasiones distintas.
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Señala la propia exposición de motivos lo siguiente:

“Por ello, en el contexto de transformación que se encuentra México y
el Poder Judicial es necesario dotar de mayor coherencia, uniformidad
y fuerza a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación. Para lograr lo anterior, se propone que dicho Alto Tribunal
avance a un sistema de precedentes en el que las razones que
justifiquen las decisiones, compartidas por una mayoría calificada,
sean obligatorias para todos los órganos jurisdiccionales sin necesidad
de que sean reiteradas.

De esta manera, todas las sentencias de la Suprema Corte serán
relevantes y los justiciables podrán exigir que sean observadas por
todos los tribunales. También garantiza que la justicia constitucional
beneficie a más personas, especialmente a las personas más pobres y
marginadas, quienes tienen más dificultad para litigar sus asuntos en
diversas instancias y necesitan ver protegidos sus derechos conmucha
mayor eficiencia y celeridad.

(…)

De esta manera se fortalecen las sentencias de la Corte para que todos
los justiciables puedan exigir su cumplimiento y de esta manera se
protejan de manera más eficiente y rápida los derechos de los
ciudadanos y ciudadanas. Además, también de esta manera se evita
que los ministros y ministras tengan que discutir varias veces el mismo
asunto y puedan enfocarse en seguir fortaleciendo y precisando su
doctrina constitucional.”43

Como podemos ver, esta reforma consideró a los estratos sociales más
desprotegidos, que en muchas ocasiones no cuentan con los recursos para lograr
que sus juicios accedan a las más altas instancias del sistema jurídico mexicano, y
muchos menos para lograr que asuntos similares sean resueltos cinco veces en el
mismo sentido, como lo exigía la otrora jurisprudencia por reiteración.

En efecto, se ha dado el caso de que ciertos justiciables pertenecientes a
un determinado grupo social obtienen la protección de la justicia federal
mediante un juicio de amparo, sin embargo, al no cumplirse con la reiteración que

43 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Reforma judicial con y para el Poder Judicial. Exposición de Motivos.
Disponible en: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/carrusel_usos_multiples/documento/2020-02/
Proyecto%20de%20Reforma%20Judicial_1%20%283%29.pdf. Fecha de consulta: 15 de octubre de 2021.

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/carrusel_usos_multiples/documento/2020-02/Proyecto%20de%20Reforma%20Judicial_1%20%283%29.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/carrusel_usos_multiples/documento/2020-02/Proyecto%20de%20Reforma%20Judicial_1%20%283%29.pdf
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exigía el otro método de integración, los demás miembros del grupo social no
podían verse beneficiados de las razones contenidas en la sentencia dictada por el
tribunal constitucional.

Con la reforma acontecida, lo anterior ya no tendrá lugar en el nuevo sistema de
precedentes, toda vez que tiene como finalidad que las razones de derecho
esgrimidas en las sentencias dictadas por nuestro máximo tribunal resulten
obligatorias para todos los órganos jurisdiccionales del país, siempre que fuesen
aprobadas por mayoría calificada.

En ese sentido, una vez que sea emitido un único precedente obligatorio por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, no será necesario que los asuntos que
traten del mismo tópico necesariamente lleguen hasta nuestro máximo tribunal,
sino que en cualquier instancia los órganos jurisdiccionales deberán ajustarse a lo
ya resuelto en el precedente obligatorio, lográndose con ello el cumplimiento de
los fines que tuvo esta reforma.

c) Reforma constitucional. La inclusión de la Jurisprudencia por precedentes
obligatorios

El 11 de marzo de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto
por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de
la Federación,44 el cual reformó diversos preceptos constitucionales, entre los
cuales se encuentra la adición de un décimo segundo párrafo al artículo 94
constitucional, el cual constituye el fundamento del nuevo sistema de
jurisprudencia por precedentes, cuya cita se realiza a continuación:

“Artículo 94:

(…)

Las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias
dictadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por
mayoría de ocho votos, y por las Salas, por mayoría de cuatro votos,
serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la
Federación y de las entidades federativas.”45

44 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación, DOF 11 de marzo de
2021. Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5613325&fecha=11/03/2021 Fecha de consulta:
15 de octubre de 2021.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5613325&fecha=11/03/2021
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Con la adición al párrafo citado se introduce en nuestro marco jurídico el sistema
de precedentes judiciales que constituirá la nueva forma de integrar jurisprudencia
respecto de los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y
que sustituirá a la jurisprudencia por reiteración en esta instancia, debiendo
resaltar que esa forma de generar jurisprudencia sí seguirá siendo aplicable para
los Tribunales Colegiados de Circuito.

En efecto, a partir de la entrada en vigor de la reforma en comento, nuestro
máximo tribunal, actuando en pleno o en salas, es el único tribunal facultado para
integrar jurisprudencia bajo el sistema de precedentes obligatorios, para lo cual se
exige que la sentencia emitida cuente con la aprobación de la mayoría calificada.

Ahora bien, resulta relevante destacar que en la primera parte de la adición de este
décimo segundo párrafo al artículo 94 constitucional nuestro constituyente
permanente recoge el principio ratio decidendi. Lo anterior al señalar que serán “las
razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias”, las que
resultarán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales del país, mismas
que en su momento deberán identificar los ministros de nuestro máximo tribunal
al dictar sus sentencias para poder constituir precedentes.

Ahora bien, la sentencia dictada por el Pleno de la Suprema Corte o algunas de su
Salas sólo será obligatoria por los argumentos que den las razones para decidir en
determinado sentido, debiendo recordar que las sentencias se componen
de razonamientos relevantes y otros no relevantes, siendo que los
únicos razonamientos que servirán como base para sentar un precedente
serán aquellos que sirvan para justificar la decisión que dirima el caso, los
argumentos ratio decidendi. Lo anterior lleva consigo la loable tarea para
los Ministros de nuestro Máximo Tribunal, de determinar de la formamás acertada
posible, cuáles argumentos resultarán relevantes en una sentencia para que
puedan servir como base para futuras resoluciones.

En efecto, debemos recordar que el ejercicio argumentativo en una sentencia
dictada bajo el sistema de precedentes, es determinar cuáles argumentos son
considerados las razones para resolver el caso, y cuales otros son simplemente
complementarios para poner en contexto a la resolución, estos últimos, llamados
obiter dictum.

Ahora bien, continuando con el análisis del décimo segundo párrafo adicionado al
artículo 94 de la Constitución, podemos apreciar que dicho precepto en ningún

45 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación, Op. Cit.
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momento hace referencia del principio obiter dictum, es decir, no señala nada
respecto de los argumentos que no resultan relevantes para sentar un precedente.
En ese sentido, es la Ley de Amparo el ordenamiento que, con motivo de su
reforma, sí hace referencia de forma expresa a los argumentos obiter dictum, de la
cual nos ocuparemos más adelante.

Ahora bien, a fin de implementar este nuevo sistema para generar jurisprudencia,
fue necesario incluir en la reforma, un artículo transitorio sexto, el cual señala lo
siguiente:

“Sexto. El sistema de creación de jurisprudencia por precedentes, que
se incorpora como párrafo décimo segundo al artículo 94
constitucional, entrará en vigor cuando la Suprema Corte de Justicia de
la Nación emita el Acuerdo General respectivo, de conformidad con su
facultad autorregulatoria prevista en dicho precepto”.46

Tal y como se puede apreciar, el decreto en comento, aún y cuando ya
contemplaba la jurisprudencia por precedentes en el rango constitucional,
condicionó su entrada en vigor hasta que nuestro máximo tribunal emitiera el
Acuerdo General respectivo.

d) El inicio de la undécima época del Semanario Judicial de la Federación

El 15 de abril de 2021 se publicó en el DOF el “Acuerdo General número 1/2021, de
ocho de abril de dos mil veintiuno, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, por el que se determina el inicio de la Undécima Época del Semanario
Judicial de la Federación, y se establecen sus bases.”

En dicho acuerdo, conforme al nuevo paradigma de justicia constitucional, da
inicio a una nueva época marcada por la inclusión del sistema de precedentes
como forma de crear jurisprudencia, y al respecto señala de forma clara en su
punto segundo lo siguiente:

“Segundo. las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las
sentencias dictadas a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo
General, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por
mayoría de ocho votos, y por las Salas, por mayoría de cuatro votos, en
la totalidad de los asuntos de su competencia, serán obligatorias para
todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las

46 Ídem.
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entidades federativas, en los términos precisados en el Punto Noveno
del presente Acuerdo General”.47

Al respecto, es necesario señalar que el transitorio primero del citado acuerdo
estableció que el mismo entraría en vigor el 01 de mayo de 2021, de ahí que la
nueva forma de crear jurisprudencia se podría realizar a partir de dicha fecha.

Adicionalmente, el acuerdo en comento se encargó de sentar las bases en que se
organizaría el Semanario Judicial de la Federación de conformidad con el nuevo
sistema de precedentes, siendo este otros de sus puntos relevantes.

e) Reforma legal del Poder Judicial de la Federación

En complemento a la reforma constitucional, el 7 de junio de 2021 se publicó en
el Diario oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial
de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado
B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley
de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del
artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
Código Federal de Procedimientos Civiles.48

Dicho decreto reformó diversas leyes de nuestro sistema jurídico, siendo la
reforma más relevante para el presente trabajo, la realizada en el artículo 215 de
la Ley de Amparo, el cual establece las tres distintas formas vigentes para crear
jurisprudencia, a saber:

“Artículo 215. La jurisprudencia se establece por precedentes
obligatorios, por reiteración y por contradicción”.49

47 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ACUERDO General número 1/2021, de ocho de abril de dos mil veintiuno, del
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se determina el inicio de la Undécima Época del
Semanario Judicial de la Federación, y se establecen sus bases, DOF 15 de abril de 2021. Disponible en: https://
www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5615937&fecha=15/04/2021 Fecha de consulta: 15 de octubre de 2021.
48 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la
Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley
Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles, DOF 07 de junio de 2021. Disponible en:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620467&fecha=07/06/2021 Fecha de consulta: 15 de octubre de
2021.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5615937&fecha=15/04/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5615937&fecha=15/04/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620467&fecha=07/06/2021
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Al respecto, conviene señalar que la jurisprudencia se creará de la siguiente
manera, conforme al contenido del artículo 216 de la misma Ley:

� Jurisprudencia por precedentes obligatorios: se establecerá por
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o
en Salas.

� Jurisprudencia por reiteración: se establecerá por los Tribunales
Colegiados de Circuito.

� Jurisprudencia por contradicción: se establecerá por el Pleno o
las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los
Plenos Regionales.

En ese sentido, y como ya lo señalamos con anterioridad, se reitera que la
jurisprudencia por precedentes obligatorios sólo la podrá efectuar la Suprema
Corte o alguna de sus Salas, siempre y cuando la resolución sea aprobada por
mayoría calificada.

Ahora bien, resulta relevante destacar el contenido de los artículos 222 y 223, de la
misma Ley, que especifica la forma en que se creará la jurisprudencia por
precedentes obligatorios, los cuales se citan a continuación:

“Artículo 222. Las razones que justifiquen las decisiones contenidas
en las sentencias que dicte el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, constituyen precedentes obligatorios para todas las
autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades
federativas cuando sean tomadas por mayoría de ocho votos. Las
cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para
justificar la decisión no serán obligatorias.

Artículo 223. Las razones que justifiquen las decisiones contenidas en
las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, constituyen precedentes obligatorios para todas las
autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades
federativas cuando sean tomadas por mayoría de cuatro votos. Las
cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para
justificar la decisión no serán obligatorias”50

49 CÁMARA DE DIPUTADOS, Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, Artículo 215. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/
LAmp_070621.pdf Fecha de consulta: 15 de octubre de 2021.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp_070621.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp_070621.pdf
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Como podemos observar, los preceptos citados señalan medularmente, que las
razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias del Pleno de la
Suprema Corte, o algunas de sus Salas, constituirán precedentes obligatorios para
todas las autoridades jurisdiccionales de la federación y de las entidades
federativas, cuando sean tomadas por mayoría calificada.

Ahora bien, la parte final de dichos preceptos, los mismos son claros al precisar
que las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la
decisión, no serán obligatorias. Es así que los artículos 222 y 223 de la Ley de
Amparo, recogen el principio obiter dictum, al señalar que las cuestiones de hecho
o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán
obligatorias, incluyendo así este segundo principio del common law a nuestro
sistema jurídico mexicano.

Con lo anterior, es claro que la Ley de Amparo vigente tiene presente que en las
resoluciones judiciales nos encontramos con argumentos realizados con el único
fin de poner en contexto la situación que da origen a una determinada
controversia, es decir, se trata de argumentos de “mayor abundamiento”, y los
mismos, tal y como lo establece dicha ley reglamentaria, no serán obligatorias.

Así las cosas, podemos observar que los principios del common law son recogidos
por la Constitución y la Ley de Amparo para dar sustento al sistema de precedentes
adaptado a nuestro sistema jurídico, al amparo de sus principios rectores: ratio
decidendi y obiter dictum.

Ahora bien, el artículo 217 de la Ley de Amparo nos especifica que
esta jurisprudencia por precedentes será obligatoria para todas las autoridades
jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la
propia Suprema Corte. A su vez, la jurisprudencia del Pleno del alto tribunal será
obligatoria para sus Salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno, además de que
ninguna Sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra.51

Ahora bien, vale la pena hacer mención de que con esta reforma publicada el 07 de
junio de 2021, nuestra Ley de Amparo estableció la nueva forma en que deberán
publicarse las tesis respectivas que recojan las razones de la decisión, mismas que
deberán de contar con los hechos relevantes, los criterios jurídicos
que resuelvan el problema abordado en la sentencia y una síntesis de la
justificación expuesta por el tribunal para adoptar ese criterio.

50 Ídem.
51 Cfr. CÁMARA DE DIPUTADOS, Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, Artículo 217. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/
LAmp_070621.pdf. Fecha de consulta: 15 de octubre de 2021.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp_070621.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp_070621.pdf
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En ese sentido, el artículo 218 de la Ley de Amparo establece que, a partir de la
entrada en vigor de la reforma, las tesis que se habrán de publicar en el Semanario
Judicial de la Federación deberán estar compuestas de la siguiente manera:

� Rubro: mediante el cual se identificará el tema abordado en la
tesis.

� Narración de los hechos: en este apartado se describirán de
manera muy breve los hechos relevantes que dieron lugar al
criterio adoptado por el tribunal para resolver el caso.

� Criterio jurídico: en el que se reflejará la respuesta jurídica
adoptada para resolver el problema jurídico que se le planteaba al
órgano jurisdiccional.

� Justificación: se expondrán de manera sucinta los argumentos
expuestos por el órgano jurisdiccional en la sentencia para
sostener el criterio jurídico adoptado en la resolución

� Datos de identificación del asunto.

Lo anterior resulta un avance importante en materia interpretativa en nuestro
sistema jurídico, toda vez que con la nueva forma en que serán realizadas las tesis,
el justiciable podrá conocer el contexto que da origen a una razón de derecho. Es
decir, podrá conocer los hechos que fueron resueltos en un asunto relevante, así
como la justificación que el juzgador esgrimió para poder dirimir la controversia,
argumentos que como ya se señaló con anterioridad, resultarán obligatorios al
constituirse como precedente.

Asimismo, vale la pena citar la exposición de motivos que dio origen a este nuevo
sistema de integración de las tesis, en cuya parte conducente del texto en comento
se expresó lo siguiente:

“Hasta ahora existía la práctica de que las tesis solamente reflejaban
una parte o algún argumento de la sentencia sin que en muchos casos
se reflejaran en ellas los hechos del caso. De esta manera, se
descontextualizaba la decisión y en algunas ocasiones los operadores
podían confundirse y aplicar una tesis en un caso que no
correspondía.

En este sentido, y en congruencia en avanzar a un sistema de
precedentes donde los operadores jurídicos puedan tenermás certeza
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y discernir de mejor manera en qué casos aplica la jurisprudencia, se
propone se propone que todas las tesis expongan claramente los
hechos relevantes del caso, el criterio jurídico y los argumentos que
justificaron la decisión. Asimismo, se ordena que las cuestiones de
hecho y de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión,
en ningún caso se incluyan en la tesis para que sólo se contengan los
criterios que realmente son obligatorios para los órganos
jurisdiccionales.

De esta manera los operadores jurídicos podrán tener más certeza y
discernir de mejor manera en qué casos aplica la jurisprudencia, lo
cual ayudará a que se entiendan los precedentes de los tribunales de
amparo de manera más coherente y armónica”.52

De la exposición de motivos transcrita, podemos advertir que no es sólo una
modificación a la estructura en que se presentarán las tesis publicadas en el
Semanario Judicial de la Federación, sino que su modificación tiene una finalidad
más importante, que es hacer más clara la interpretación de las tesis emitidas.

En efecto, el anterior formato de las tesis que se publicaban sólo dejaban ver la
conclusión de un asunto, pero no siempre tenía el contexto completo para
interpretarlas correctamente, y si bien es cierto se podían consultar las
resoluciones completas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también es
cierto que ello generaba un ejercicio adicional que no es tan amigable para todas
las personas, a diferencia de ello, con esta nueva forma de redacción de las tesis,
se logra facilitar la comprensión para cualquier persona de las resoluciones del Alto
Tribunal, haciendo con ello más accesible su aplicación.

Por otro lado, si bien en la reforma sigue existiendo la figura de la interrupción de
la jurisprudencia, se reformó el contenido del artículo que la regula para hacerla
coincidente con el sentido de la reforma, conforme a lo siguiente:

“Artículo 228. Los tribunales no estarán obligados a seguir sus propias
jurisprudencias. Sin embargo, para que puedan apartarse de ellas
deberán proporcionar argumentos suficientes que justifiquen el
cambio de criterio. En ese caso, se interrumpirá la jurisprudencia y
dejará de tener carácter obligatorio.

52 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Op. Cit, pág. 34.
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Los tribunales de que se trata estarán vinculados por sus propias
jurisprudencias en los términos antes descritos, incluso cuando éstos
se hayan emitido con una integración distinta”.53

En efecto, del artículo antes transcrito se desprende que los tribunales no estarán
obligados a seguir sus propias jurisprudencias, sin embargo, para que puedan
apartarse de ellas y no tomarlas en cuenta, deberán esgrimir los argumentos que
justifiquen el cambio de criterio.

En caso de que lo anterior suceda, es decir, que un tribunal se aparte del criterio
que previamente había establecido, se interrumpirá la jurisprudencia que en su
momento hubiera tenido origen y dejará de tener obligatoriedad. En ese sentido,
se presume tácitamente que el nuevo criterio adoptado por el tribunal es el que
tendrá el carácter obligatorio para los tribunales inferiores.

Conforme a lo antes precisado, resulta relevante destacar que, si bien es cierto la
figura de la sustitución de jurisprudencia que estaba contemplada en el artículo
230 de la ley en comento, fue derogada, se considera que implícitamente esta
figura seguirá existiendo.

Lo anterior es así, en virtud de que, de una interpretación armónica que hagamos
de los artículos que regulan el nuevo sistema de precedentes obligatorios y el
precepto legal antes transcrito relativo a la interrupción de la jurisprudencia,
podemos concluir que el nuevo precedente que se emita en un tema donde se esté
apartando de otro previamente establecido, será el que “sustituya” al anterior.

Así las cosas, si bien formalmente ya no existe la jurisprudencia por sustitución, lo
cierto es que implícitamente la figura seguirá existiendo, sólo que ya no se necesita
de un procedimiento especial para justificar la modificación de una jurisprudencia
anterior, simplemente se requerirá el análisis de un nuevo caso, en el que se
justifiquen las razones por las cuales se abandona el criterio previo y subsistirá el
nuevo.

Incluso ello debiera ser aplicable para modificar jurisprudencias que fueron
emitidas con anterioridad a la reforma, pues si bien es cierto no se prevé
expresamente está posibilidad en la reforma, lo cierto es que nada impediría que
la Suprema Corte al analizar un asunto respecto del cual ya existía jurisprudencia
por reiteración de criterios, pueda modificar ese criterio y emitir un precedente
obligatorio que cambie dicha interpretación.

53 CÁMARA DE DIPUTADOS, Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, Artículo 228. Op. Cit
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Sin duda este tema será materia análisis en el máximo Tribunal, al respecto
resultará interesante conocer las determinaciones que tome la Suprema Corte de
Justicia de la Nación respecto al tópico, pues de no ser esa la interpretación se
estaría frenando la dinámica que debe prevalecer en la interpretación de las
normas, evitando generar criterios acordes a una realidad que quizá requiera
interpretaciones novedosas.

Al efecto resulta relevante analizar lo que la reforma expresamente estableció para
definir la forma en que seguirán siendo vigentes las jurisprudencias emitidas
previamente a la reforma, lo que a continuación se abordará.

f) Obligatoriedad de la Jurisprudencia emitida con anterioridad a la reforma

El legislador dirimió la interrogante respecto de lo que sucedería con las
jurisprudencias que hubieran sido emitidas con anterioridad a la reforma de la Ley
de Amparo publicada el 07 de junio de 2021, señalando en sus transitorios décimo
y décimo primero, lo siguiente:

“Décimo. Las jurisprudencias que se hubieran emitido antes de la
entrada en vigor del presente Decreto mantendrán su obligatoriedad,
salvo que sean interrumpidas en los términos que se prevén en el
artículo 228 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y
107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al
momento de la interrupción.

Décimo Primero. Las tesis aisladas de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación que se hubieran emitido con anterioridad a la entrada en
vigor del nuevo sistema de precedentes obligatorios, mantendrán ese
carácter. Únicamente las sentencias que se emitan con posterioridad
a la entrada en vigor del presente Decreto podrán constituir
jurisprudencia por precedente”.54

De lo anteriormente transcrito podemos observar que las jurisprudencias emitidas
con anterioridad a la reforma no perderán su obligatoriedad, por lo que deberán

54 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. DECRETO por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123
Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo
105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles, DOF
07 de junio de 2021. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620467&fecha=07/06/2021.
Fecha de consulta: 15 de octubre de 2021.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620467&fecha=07/06/2021
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ser utilizadas para seguir dirimiendo controversias futuras. No será hasta que las
mismas se vean interrumpidas por el mismo tribunal que las estableció, que
perderán su carácter vinculante, y en dicho escenario, será la nueva jurisprudencia
la que resultará obligatoria para los órganos jurisdiccionales inferiores al tribunal
que la emitió.

Adicionalmente se establece que las tesis aisladas, las tesis “orientadoras”, que
hayan sido emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con anterioridad
a la reforma, seguirán teniendo tal carácter aún en este nuevo sistema de
precedentes, por lo que, de conformidad con dicho transitorio, únicamente las
sentencias dictadas por nuestro máximo tribunal, con posterioridad al 1 de mayo
de 2021, constituirán jurisprudencia por precedente obligatorio.

Conclusiones

Es claro que nuestro sistema jurídico mexicano ha dado un paso adelante en
cuanto hace al desarrollo de una de las fuentes del derecho más importante en
nuestro país: La jurisprudencia.

La ciencia jurídica se caracteriza por el dinamismo y constante evolución de las
normas que rigen a una determinada población, lo que trae consigo que siempre
se esté en busca de nuevos métodos para poder allegar a los ciudadanos de los
mayores elementos para alcanzar la justicia.

Lo anterior, en ocasiones implica analizar los diversos sistemas jurídicos existentes
en el mundo y, mediante un análisis de derecho comparado, evaluar la
implementación de figuras que históricamente nos eran ajenas pero que, dada la
evolución social, resultan imprescindibles de incorporar en nuestra legislación.

Además, lo anterior guarda congruencia con el principio de progresividad de los
derechos humanos que busca en todo momento garantizar a los ciudadanos de
nuestro país una administración de justicia moderna, eficiente y actualizada.

En ese orden de ideas, es de concluirse que el inicio de la Undécima Época, y la
supresión de mecanismos como la reiteración de criterios y sustitución de
jurisprudencia, indefectiblemente se traduce en una época mucho más flexible
respecto de los criterios que sustentará Nuestro Máximo Tribunal, en la cual sus
resoluciones estarán impregnadas de mayor dinamismo, con lo cual se deja
de lado al anterior sistema para crear jurisprudencia, mismo que al estar
revestido de un carácter sumamente rígido ya no resultaba acorde a la realidad
histórica de nuestro país, por lo cual se estimó conveniente adecuarlo y reformarlo
con la intención de garantizar una verdadera y progresiva protección a los
derechos fundamentales.
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Así, con la reforma al Poder Judicial de la Federación, nos encontramos ante una
nueva época en la cual desarrollaremos, un sistema de precedentes judiciales
obligatorios, contando con mayores figuras que permitan a nuestra nación brindar
justicia completa, eficiente y expedita, de manera más accesible para cualquier
persona, garantizando con ello los derechos fundamentales de acceso efectivo a la
justicia y tutela judicial efectiva establecidos en el artículo 17 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Fuentes de Información

Libros

― ADAME Goddard, Jorge, Diccionario Jurídico Mexicano, México, UNAM-Porrúa, 1991.

― BECERRA RAMÍREZ, Manuel (Coord.). Fuentes del derecho internacional. Una visión latinoamericana, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2018.

― BURGOA, Ignacio, El juicio de amparo, Porrúa, México, 2001.

― CABRERA ACEVEDO, Lucio, Comentario de la Exposición de Motivos (fragmento) en La Suprema Corte de Justicia a
principios del siglo XX (1901-1914), Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 1993.

― CABRERA ACEVEDO, Lucio, La jurisprudencia, en la Suprema Corte de Justicia y el pensamiento jurídico, Suprema
Corte de Justicia de la Nación, México, 1985.

― CARBONELL SÁNCHEZ, Miguel, Sobre el concepto de jurisprudencia en el sistema jurídico mexicano, en Boletín
Mexicano de Derecho Comparado, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, nueva serie, año XXIX,
No. 87, septiembre-diciembre 1996.

― CARRÉ DE MALBERG, Contribution á la théorie générale de l´Etat, CNRS, 1962, I, pág. 704, citado en PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN, La jurisprudencia en México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2003.

― COUTUREJ, Eduardo, Vocabulario jurídico, con especial referencia al derecho procesal positivo vigente uruguayo,
Buenos Aires, De Palma.

― GUERRERO LARA, Ezequiel, Diccionario Jurídico Mexicano,t. I, México, UNAM-Porrúa, 1991.

― HUBEROLEA, Francisco José, Iurisprudentia, en Diccionario de derecho romano. Comparado con derecho mexicano y
canónico, Porrúa, México, 2000.

― LARA SAENZ, Leoncio, Las recopilaciones jurisprudenciales en México, en Comunicaciones Mexicanas al VIII
Congreso Internacional de Derecho Comparado, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 1971.

― MEDINA ARELLANO, María de Jesús, Ratio decidendi, en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo MARTÍNEZ RAMÍREZ,
Fabiola y FIGUEROA MEJÍA, Giovanni A. (Coords), Diccionario de derecho procesal constitucional y convencional,
t. II, Ciudad de México, Consejo de la Judicatura Federal e Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2014.

― SILVA GUERRERO, Lucila, La importancia de la jurisprudencia en el Derecho Administrativo Mexicano, pág. 598.
Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3282/31.pdf Fecha de consulta: 14 de
octubre de 2010.

― VALLARTA, Ignacio Luis, El juicio de amparo y el Writ of Habeas Corpus, Ensayo crítico-comparativo sobre esos recursos
constitucionales, Porrúa, México, 1989.

― ZERTUCHE GARCÍA, Héctor Gerardo, La Jurisprudencia en el Sistema Jurídico Mexicano, México, Porrúa, 1990.

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3282/31.pdf


Enero - Junio 2022 | 153

JURISPRUDENCIA POR PRECEDENTES OBLIGATORIOS, NUEVA FORMA DE
CREACIÓN JURISPRUDENCIAL EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO.

Revistas

― CARMONA TINOCO, Jorge Ulises, La Jurisprudencia Obligatoria de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación.
Revista del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, CDMX, Año LIV, No.
160, junio 2021. Disponible en: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/
3353/3875. Fecha de consulta: 14 de octubre de 2021.

― LEGARRE, Santiago y RIVERA, Julio César, Naturaleza y dimensiones del stare decisis, Revista Chilena de Derecho,
Santiago, 2006, vol. 33 No. 1, págs. 109 a 124. Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372006000100007 Fecha de consulta: 15 de octubre de 2021.

― MARANIELLO, Patricio,Obiter dictum y la seguridad jurídica, Diario Constitucional y Derechos Humanos, Argentina,
2015, No. 95, pág. 2. Disponible en: https://dpicuantico.com/sitio/wp-content/uploads/2015/12/doctrina-
constitucional-n95-14-12-2015.pdf Fecha de consulta: 15 de octubre de 2021.

Legislación

― CÁMARA DE DIPUTADOS, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOF 28 de mayo de 2021.
Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm. Fecha de consulta: 14 de octubre de
2021.

― CÁMARA DE DIPUTADOS. Ley de Amparo. Disponible en: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/
LAmp_070621.pdf. Fecha de consulta: 15 de octubre de 2021.

― CÁMARA DE DIPUTADOS, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. DOF 07 de junio de 2021. Disponible en:
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOPJF_070621.pdf. Fecha de consulta: 14 de octubre de 2021.

― CÁMARA DE DIPUTADOS, LEY de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, DOF 07 de junio de 2021. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/LAmp_070621.pdf Fecha de consulta: 15 de octubre de 2021.

― PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, Exposición de motivos de la iniciativa de reforma de diversos artículos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 5 de diciembre de 1994. Disponible en: https://
www.constitucion1917-2017.pjf .gob.mx/sites/default/fi les/CPEUM_1917_CC/procLeg/133%20-
%2031%20DIC%201994.pdf. Fecha de consulta: 14 de octubre de 2021.

Diario Oficial de la Federación:

― DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Acuerdo General número 1/2021, de ocho de abril de dos mil veintiuno, del
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se determina el inicio de la Undécima Época del
Semanario Judicial de la Federación, y se establecen sus bases. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/
nota_detalle.php?codigo=5615937&fecha=15/04/2021. Fecha de consulta: 14 de octubre de 2021.

― DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación, DOF 11 de
marzo de 2021. Disponible: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5613325&fecha=11/03/2021 Fecha
de consulta: 15 de octubre de 2021.

― DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ACUERDO General número 1/2021, de ocho de abril de dos mil veintiuno, del
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se determina el inicio de la Undécima Época del
Semanario Judicial de la Federación, y se establecen sus bases, DOF 15 de abril de 2021. Disponible en: https://
www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5615937&fecha=15/04/2021. Fecha de consulta: 15 de octubre de
2021.

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3353/3875
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3353/3875
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372006000100007
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372006000100007
https://dpicuantico.com/sitio/wp-content/uploads/2015/12/doctrina-constitucional-n95-14-12-2015.pdf
https://dpicuantico.com/sitio/wp-content/uploads/2015/12/doctrina-constitucional-n95-14-12-2015.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp_070621.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp_070621.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOPJF_070621.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp_070621.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp_070621.pdf
https://www.constitucion1917-2017.pjf.gob.mx/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/133%20-%2031%20DIC%201994.pdf
https://www.constitucion1917-2017.pjf.gob.mx/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/133%20-%2031%20DIC%201994.pdf
https://www.constitucion1917-2017.pjf.gob.mx/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/133%20-%2031%20DIC%201994.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5615937&fecha=15/04/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5615937&fecha=15/04/2021
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5613325&fecha=11/03/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5615937&fecha=15/04/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5615937&fecha=15/04/2021


154 | Revista de la Procuraduría Fiscal de la Federación

Xóchitl Cruz Ramírez
― DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del
artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los
artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las
fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal
de Procedimientos Civiles, DOF 07 de junio de 2021. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/
nota_detalle.php?codigo=5620467&fecha=07/06/2021. Fecha de consulta: 15 de octubre de 2021

― DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF 06 de junio
de 2011. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5193266&fecha=06/06/2011. Fecha
de consulta: 14 de octubre de 2021.

― Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y
reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF 10 de junio de 2011.
Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194486&fecha=10/06/2011. Fecha de
consulta: 14 de junio de 2011.

Publicaciones electrónicas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

― SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Acuerdo General Plenario 9-2011 (INICIO DÉCIMA ÉPOCA SJF)_0.pdf.
Disponible en:
www.scjn.gob.mx%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Facuerdos_generales%2Fdocumento%2F2016-11%2FAcuerdo%
2520General%2520Plenario%252092011%2520(INICIO%2520D%25C3%2589CIM%2520%25C3%2589POCA%252
0SJF)_0.pdf&usg=AOvVaw08alsj9QHFBRNAfHSo-yDi. Fecha de consulta: 14 de octubre de 2021.

― SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Semanario Judicial de la Federación. Presentación. Disponible en:
https://sjf2.scjn.gob.mx/. Fecha de consulta: 14 de octubre de 2021.

― SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. La Jurisprudencia en México, Disponible en: https://
www.scjn.gob.mx/sites/default/files/publicaciones_scjn/publicacion/2016-10/54575_0.pdf. Pág. 68, Fecha de
consulta: 14 de octubre de 2021.

― Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿Qué hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación?. Disponible en: https:/
/www.scjn.gob.mx/conoce-la-corte/que-hace-la-scjn. Fecha de consulta 14 de octubre de 2021.

― SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Reforma judicial con y para el Poder Judicial. Exposición de Motivos.
Disponible en: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/carrusel_usos_multiples/documento/2020-02/
Proyecto%20de%20Reforma%20Judicial_1%20%283%29.pdf. Fecha de consulta: 15 de octubre de 2021.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620467&fecha=07/06/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620467&fecha=07/06/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5193266&fecha=06/06/2011
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194486&fecha=10/06/2011
https://www.scjn.gob.mx%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Facuerdos_generales%2Fdocumento%2F2016-11%2FAcuerdo%2520General%2520Plenario%252092011%2520(INICIO%2520D%25C3%2589CIM%2520%25C3%2589POCA%2520SJF)_0.pdf&usg=AOvVaw08alsj9QHFBRNAfHSo-yDi
https://www.scjn.gob.mx%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Facuerdos_generales%2Fdocumento%2F2016-11%2FAcuerdo%2520General%2520Plenario%252092011%2520(INICIO%2520D%25C3%2589CIM%2520%25C3%2589POCA%2520SJF)_0.pdf&usg=AOvVaw08alsj9QHFBRNAfHSo-yDi
https://www.scjn.gob.mx%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Facuerdos_generales%2Fdocumento%2F2016-11%2FAcuerdo%2520General%2520Plenario%252092011%2520(INICIO%2520D%25C3%2589CIM%2520%25C3%2589POCA%2520SJF)_0.pdf&usg=AOvVaw08alsj9QHFBRNAfHSo-yDi
https://sjf2.scjn.gob.mx/
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/publicaciones_scjn/publicacion/2016-10/54575_0.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/publicaciones_scjn/publicacion/2016-10/54575_0.pdf
https://www.scjn.gob.mx/conoce-la-corte/que-hace-la-scjn
https://www.scjn.gob.mx/conoce-la-corte/que-hace-la-scjn
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/carrusel_usos_multiples/documento/2020-02/Proyecto%20de%20Reforma%20Judicial_1%20%283%29.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/carrusel_usos_multiples/documento/2020-02/Proyecto%20de%20Reforma%20Judicial_1%20%283%29.pdf


Enero - Junio 2022 | 155

JURISPRUDENCIA POR PRECEDENTES OBLIGATORIOS, NUEVA FORMA DE
CREACIÓN JURISPRUDENCIAL EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO.

DE LA ACTUACIÓN JURISDICCIONAL POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
A LA INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN*

Juana Inés Díaz Abdala**

Héctor Enrique Mora Durán***

Resumen

Este trabajo reseña la rápida transformación que se da en el seno de
la administración y procuración de justicia, a partir de la búsqueda –a
través de los años– de una mayor eficiencia y eficacia en el desarrollo
del trabajo jurisdiccional. Se hace evidente que se han ido
concretando, por una parte, aspiraciones de un gobierno electrónico y
por otra, esfuerzos en torno a una creciente introducción de
las tecnologías de la información en la administración de justicia.
Específicamente se pretende reseñar y describir cómo es que se
ha verificado la interconexión entre los sistemas de gestión de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura
Federal, con el “Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación de
Procesos” (SISEP) de la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Abstract

This work reviews the rapid transformation that occurs within the
Administration of Justice and Prosecutor’s of Law, based on the search
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-over the years- for greater efficiency and effectiveness in
the development of jurisdictional work. It is becoming evident how,
on the one hand, aspirations for having an electronic government,
and on the other, efforts around a growing introduction of information
technologies in the administration of justice have been materialized.
Specifically, it is intended to outline a concrete step forward, which is
the interconnection between the management systems of the
Supreme Court of Justice of the Nation and the Federal Judicature
Council, with the "Comprehensive System for Monitoring and
Evaluation of Processes" (SISEP for its acronym in Spanish) of the
Federal Fiscal Prosecutor's Office.

Palabras Clave: Gobierno Electrónico, Automatización del Trabajo Jurisdiccional,
Expediente Electrónico, Firma Electrónica Certificada (FIREL), Sistema Integral de
Seguimiento y Evaluación de Procesos (SISEP), Interconexión de Sistemas de
Gestión.

Key Words: Electronic Government, Automation of Jurisdictional Work, Electronic
File, Certified Electronic signature (FIREL for its acronym in Spanish),
Comprehensive Process Monitoring and Evaluation System (SISEP for its acronym
in Spanish), Management Systems Interconnection.

I. Marco Contextual

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se han convertido en
una de las más eficaces herramientas humanas, permitiendo a la sociedad
evolucionar de forma permanente hacía nuevas etapas de bienestar y desarrollo;
es por medio de ellas, que el conocimiento, la experiencia y las capacidades del
individuo y la colectividad, han encontrado la forma de materializarse a través de
un espacio virtual, más ágil y eficiente, permitiéndonos dirigir la atención hacía
actividades esenciales, trayendo consigo beneficios económicos, sociales y
laborales; es así que en el ámbito gubernamental y el desarrollo de la función
pública, además de permitir mejoras importantes en la gestión y operación,
también generan economías importantes en la inversión de recursos públicos de
carácter financiero, material y humano.

En ese contexto, las TIC han revolucionado la atención de trámites y prestación de
servicios públicos dirigidos a la población, dando lugar a lo que desde la década de
los 90’s, se conoce con el término de Gobierno Electrónico,1 el cual tiene diversas
aplicaciones y funcionalidades en los ámbitos Administrativo, Político y Legal. (Ver
Tabla 1)
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Tabla 1. Aplicaciones de Gobierno Electrónico

Aproximaciones a la
Administración

Pública

Categorías de
Gobierno Electrónico

Elementos de Gobierno
Electrónico

Administrativa

E-Servicios E-Servicios,
E-Comercio

E-Administración E-Administración,
E-Recursos Humanos,
E-Compras

Políticas
E-Democracia E-Democracia,

E-Participación,
E-Voto,
E-Transparencia

Legal E-Política Pública E-Política Pública,
E-Gobernanza

En el transcurso de todos estos años el Estado Mexicano, ha llevado a cabo
diferentes acciones a fin de implementar el Gobierno Electrónico en la
Administración Pública Federal, con el propósito de fortalecer la eficiencia,
transparencia y participación de la ciudadanía logrando, entre otros, los siguientes
beneficios:

1. El mejoramiento de los procesos y procedimientos del gobierno.

2. El aumento de la calidad de los servicios públicos.

3. La incorporación de más y mejor información para los procesos de
toma de decisión.

4. La simplificación de la coordinación entre las diferentes instancias
de gobierno.3

Fuente: Adaptado de José Ramón Gil-García y Luis F. Luna-Reyes.2

1 GIL-GARCÍA, José Ramón y LUNA-REYES, Luis, Una Breve Introducción al Gobierno Electrónico: Definición, Aplicaciones y
Etapas, página 57. Disponible en: https://www.inap.mx/portal/images/REVISTA_A_P/revista%20rap%20116ok.pdf
Fecha de consulta: 14 de Octubre de 2021.
2 Ídem.
3 BLOG gob.mx, ¿Qué es el gobierno electrónico? Disponible en: https://www.gob.mx/blog/articulos/que-es-el-gobierno-
electronico?idiom=es, Fecha de consulta: 14 de octubre de 2021.

https://www.inap.mx/portal/images/REVISTA_A_P/revista%20rap%20116ok.pdf
https://www.gob.mx/blog/articulos/que-es-el-gobierno-electronico?idiom=es
https://www.gob.mx/blog/articulos/que-es-el-gobierno-electronico?idiom=es
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I. El Gobierno Electrónico en la Procuraduría Fiscal de la Federación

Conforme a lo anteriormente expuesto y con relación a las aplicaciones del
Gobierno Electrónico en la administración que se describieron en la Tabla 1, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por medio de la Procuraduría
Fiscal de la Federación (PFF) implementó desde noviembre del 2001, el Sistema
Integral de Seguimiento y Evaluación de Procesos (SISEP), con el propósito de
administrar la interacción entre las áreas que conforman la Subprocuraduría Fiscal
Federal de Amparos (SFFA), tanto en la parte documental como en el manejo y
administración de información, para dar un seguimiento a las actividades
relacionadas con la gestión de Juicios de Amparo y los diversos procesos
administrativos en los que es parte la SHCP.

Es necesario precisar, que dicho software permite automatizar los procesos de
gestión sustantivos, operativos y de administración relacionados con el control
documental y electrónico de los Juicios de Amparo competencia de la SFFA,
resguardando en una sola base de datos los expedientes, así como dar
seguimiento ágil y preciso de los diferentes asuntos al incorporar
la digitalización de documentos y el uso de código de barras, lo que facilita la
integración, identificación y trazabilidad de los asuntos, y ha permitido a la PFF
estar preparada para la interconexión con algún otro sistema de gestión de
información.

II. Las disposiciones normativas que han permitido la apertura tecnológica
en torno al Juicio de Amparo

Con la publicación de la nueva Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y
107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Ley de Amparo),
en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, se estableció en su artículo
tercero,4 la posibilidad de presentar escritos en forma electrónica mediante el
empleo de las tecnologías de la información:

“Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse
por escrito.

(…). Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma
impresa o electrónicamente.

(…)

4 CÁMARA DE DIPUTADOS, Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, DOF. 2 de abril de 2013. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/
LAmp_070621.pdf Fecha de consulta 14 de octubre de 2021.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp_070621.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp_070621.pdf
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Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo
de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica
conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la
Judicatura Federal (CJF).

La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del
Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos
jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir
promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales,
así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas
con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales.

La ahora abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación promulgada el
20 de mayo de 1995, mediante su artículo 81 fracción XVIII, dotaba al CJF de las
siguientes atribuciones:

Artículo 81. Son atribuciones del Consejo de la Judicatura:

(…)

XVIII. Establecer la normatividad y los criterios para modernizar
las estructuras orgánicas, los sistemas y procedimientos
administrativos internos, así como los de servicios al público; así como
para la organización, administración y resguardo de los archivos de
los juzgados de distrito y tribunales de circuito, a excepción de los
que de conformidad con esta Ley corresponden a la Suprema Corte de
Justicia. Emitir la regulación suficiente, para la presentación de escritos
y la integración de expedientes en forma electrónica mediante el
empleo de tecnologías de la información que utilicen la Firma
Electrónica, de conformidad con lo estipulado en la Ley de Amparo,
Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos;5

Tales atribuciones se retoman y quedan plasmadas en el texto de la nueva Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 7 de junio de 2021, mediante el artículo 86 fracción XVII.6

5 CÁMARA DE DIPUTADOS, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (Abrogada), DOF. 26 de mayo de 1995.
Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lopjf_1995/LOPJF_abro.pdf. Fecha de consulta 14 de
octubre de 2021.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lopjf_1995/LOPJF_abro.pdf
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6 CÁMARA DE DIPUTADOS, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, DOF. 7 de junio de 2021. Disponible en: http:/
/www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOPJF_070621.pdf Fecha de consulta 14 de octubre de 2021.
7 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Acuerdo General Conjunto número 1/2013, DOF. 8 de julio de 2013.
Disponible en: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/normativa/electronico/documentos/95021_0.pdf. Fecha de
consulta 14 de octubre de 2021.
8 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Acuerdo General Conjunto número 1/2015, DOF. 9 de diciembre de 2015.
Disponible en: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/normativa/electronico/documentos/110728_3.pdf. Fecha
de consulta 14 de octubre de 2021.

En ese contexto, previo a la promulgación de la nueva Ley de Amparo, mediante el
Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del CJF,
relativo a la Firma Electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL)
y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 8 de
julio de 2013, se establecen las bases para la creación, otorgamiento y uso de la
FIREL, así como la integración, consulta y almacenamiento del expediente
electrónico en los órganos administrativos y jurisdiccionales del Poder Judicial de la
Federación.7

No obstante, sólo hasta que se promulgó el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de
la SCJN y del CJF, es que se regularon los servicios tecnológicos relativos a la
tramitación electrónica del Juicio de Amparo, así como las comunicaciones oficiales
y los procesos de oralidad penal en los centros de Justicia Penal Federal,
determinándose los parámetros que seguirían los sistemas tecnológicos que
conforman el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación para la
tramitación del Juicio de Amparo de manera electrónica en la SCJN, en los Juzgados
de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, a que se
refiere la Ley de Amparo.8

En concordancia a lo anterior, mediante el “Acuerdo General número 9/2020, de
veintiséis de mayo de 2020, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico en los
asuntos de la competencia de este Alto Tribunal, salvo en Controversias
Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad, así como el uso del Sistema
Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la promoción, trámite,
consulta, resolución y notificaciones por vía electrónica en los expedientes
respectivos”, se norma –en términos de su artículo primero–:

“… la integración de los expedientes impreso y electrónico en los
asuntos de su competencia, así como el uso de su sistema electrónico
para la promoción, trámite, consulta, resolución y notificaciones por
vía electrónica en los expedientes respectivos, y la celebración de
audiencias y comparecencias a distancia”.9

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOPJF_070621.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOPJF_070621.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/normativa/electronico/documentos/95021_0.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/normativa/electronico/documentos/110728_3.pdf
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Por su parte, en el “Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de
videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos
jurisdiccionales a cargo del propio Consejo”, se establece:

“… la integración de los expedientes electrónicos y la utilización de
videoconferencias para el desahogo de audiencias y diligencias
judiciales en los asuntos que son competencia de los órganos
jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación a cargo del Consejo
de la Judicatura Federal, así como la actuación desde el Sistema
Electrónico del Poder Judicial de la Federación, permitiendo la
promoción, trámite, consulta, resolución y notificación por vía
electrónica, al igual que la celebración de audiencias y otras diligencias
que puedan desahogarse a distancia, mediante el uso de
videoconferencias”10

Instaurándose la necesidad de generar los lineamientos que deberán
seguir los órganos jurisdiccionales federales para la óptima
implementación de la videoconferencia como herramienta para el
desahogo de las audiencias, sesiones y diligencias judiciales, de
conformidad con la normatividad aplicable a su ámbito de actuación,
disponiendo para tales efectos de la plataforma tecnológica del CJF.

III. Actuación jurisdiccional por medios electrónicos y la interconexión entre
sistemas de Gestión

Como puede advertirse, la apertura de la prestación de servicios en línea y la
tramitación de los juicios por internet, ha sido el resultado de las acciones previas
para la implementación del expediente electrónico, y de la Firma Electrónica como
medio de verificación, concretándose con ambos la posibilidad de una actuación
jurisdiccional por medios electrónicos a través de los portales de internet y las
plataformas tecnológicas de la SCJN y del CJF.

La existencia de la mencionada normatividad, propició que la SHCP por conducto
de la PFF, solicitara la interconexión entre los Sistemas de Gestión Jurisdiccional de
la SCJN y el CJF con el SISEP, creándose un vínculo interinstitucional para la:

9 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Acuerdo General número 9/2020, DOF. 28 de mayo de 2020. Disponible
en: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/normativa/electronico/documentos/143021.pdf Fecha de consulta 14
de octubre de 2021.
10 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Acuerdo General número 12/2020, DOF. 12 de junio de 2020. Disponible
en: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/normativa/electronico/documentos/143196_1.pdf Fecha de consulta
14 de octubre de 2021.

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/normativa/electronico/documentos/143021.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/normativa/electronico/documentos/143196_1.pdf
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� Tramitación del Juicio de Amparo y,

� Notificación de los proveídos que se dicten durante el mismo, a la
cual se tiene acceso mediante convenios de colaboración en los
que se han determinado las obligaciones entre las partes, así como
las características de la relación jurídica y especificaciones técnicas
generales.

En ese sentido, por medio del Convenio de Colaboración para la interconexión
entre los Sistemas Tecnológicos de Gestión Jurisdiccional, celebrado entre la SCJN,
el CJF y la SHCP, suscrito con fecha 21 de septiembre de 2020 y publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 25 del mismo mes y año.11 De acuerdo con la
cláusula primera del referido convenio, el objeto del mismo es establecer los
mecanismos de colaboración para interconectar sus respectivos sistemas
tecnológicos, así como generar condiciones para la interoperabilidad entre sus
propias plataformas, a efecto de que la SHCP, por conducto de la PFF, con los
medios y recursos con los que cuenta, pueda operar plenamente –a través del
sistema SISEP–, los denominados Sistema Electrónico de la SCJN y el Portal de
Servicios en Línea de la SCJN y del CJF, respectivamente, para la promoción, trámite,
consulta, resolución, recepción de notificaciones por vía electrónica y la
celebración de audiencias y comparecencias a distancia en los expedientes
competencia de la SCJN, y aquellos competencia de los órganos jurisdiccionales del
Poder Judicial de la Federación a cargo del CJF, salvo en controversias
constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad.

De tal manera que, mediante la Interconexión, la persona servidora pública que
requiera dar seguimiento y atención a un Juicio de Amparo en Línea, en asuntos
competencia de la SFFA, lo puede hacer mediante el acceso al SISEP, bajo las reglas
previamente definidas y conforme al marco jurídico aplicable, y con ello logra
interactuar con los Sistemas de Gestión Jurisdiccional de la SCJN y el CJF,
convergiendo la modernidad con la legalidad.

IV. Conclusión

Transitar del Juicio de Amparo en Línea a la Interconexión entre los Sistemas de
Gestión, representa un logro sin precedentes en la Administración Pública Federal,

11 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Convenio de Colaboración para la interconexión entre los Sistemas Tecnológicos de
Gestión Jurisdiccional, que celebran, por una parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la
Judicatura Federal y, por la otra, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, DOF 25 de septiembre de 2020. Disponible
en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5601286&fecha=25/09/2020 Fecha de consulta: 14 de octubre
de 2021.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5601286&fecha=25/09/2020
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constituyendo un modelo que puede ser replicado por las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal y de los Estados, todo ello, en el
marco de la Estrategia Digital Nacional y criterios de austeridad, implementados
por el Titular del Ejecutivo Federal, permitiendo importantes economías en la
utilización de recursos financieros y materiales, así como la optimización de
los tiempos y medios de atención, lográndose un mejor aprovechamiento de los
recursos humanos, lo que se traduce en procesos más eficientes y eficaces.
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torno al establecimiento de la jurisprudencia surgieron a partir de la
reforma constitucional a la estructura del poder judicial en México en
2021.

Abstract
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judges anywhere around the world. In this sense, based on the
philosophy of law, we are going to review the main material and
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I. Introducción

Actualmente, en nuestro mundo moderno y estando sujetos a la influencia de un
pensamiento materialista, los responsables en hacer el derecho tienden a
considerar que el universo jurídico es un reloj mecánico en el cual cada elemento
posterior es movido por otro anterior.

Hace algunos años al escribir sobre “Las Sentencias”, surgió en mí la inquietud en
plantear los alcances y efectos que tienen como “el acto más importante de la
función jurisdiccional, toda vez que éstas sin lugar a dudas, son el medio por el cual los
órganos jurisdiccionales se legitiman y ponen fin a una controversia en concreto”.1

El estudio que hoy el lector tiene en sus manos busca hablar nuevamente de “las
sentencias” pero ahora centrando mi intención en la jurisprudencia y la filosofía,
enfatizando el valor de la jurisprudencia como la idea que el juez discierne como "lo
razonable" en el caso concreto.2

II. Las sentencias

Hablando desde una visión lógica, una sentencia:

“... constituye un silogismo compuesto por una premisa mayor (ley),
una premisa menor (el caso) y una conclusión o proposición
(aplicación de la norma al caso concreto); el silogismo es una
argumentación deductiva, un raciocinio en el cual por supuestas
proposiciones o premisas se llega a una nueva proposición,
calificándosele como la expresión perfecta del raciocinio perfecto, por
lo que el acto procesal más importante de cualquier órgano
jurisdiccional es la sentencia, la cual constituye la resolución de la litis
planteada sometida a la consideración del juez. Éste es quien tiene que

1 RUMOROSO RODRIGUEZ, José Antonio, Las Sentencias, en Revista Praxis de la Justicia Fiscal Administrativa, Año V, Núm.
1, Enero, 2013, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pág. 1. Disponible en: https://www.tfja.gob.mx/
investigaciones/historico/pdf/lassentencias.pdf. Fecha de consulta: 01 de octubre de 2021.
2 HARGOUS, Vicente, El concepto de derecho y el conocimiento de lo justo en Francesco Viola, en Dikaion, Revista de
Fundamentación Jurídica, Vol. 27, Núm. 2, Bogotá, 2018, Universidad de la Sabana, págs. 310-343. Disponible en: https:/
/www.redalyc.org/journal/720/72060329005/html/#fn198. Fecha de consulta: 02 de octubre de 2021.

https://www.tfja.gob.mx/investigaciones/historico/pdf/lassentencias.pdf
https://www.tfja.gob.mx/investigaciones/historico/pdf/lassentencias.pdf
https://www.redalyc.org/journal/720/72060329005/html/#fn198
https://www.redalyc.org/journal/720/72060329005/html/#fn198
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decidir la elección de la premisa mayor, sobre la cual se va a
fundamentar la sentencia, si es que se presenta el problema de que
haya más de una premisa posible, cada una de ellas vigentes en el
ordenamiento jurídico positivo, pero las premisas son elegidas en
función de lo que se estima como el fallo correcto, toda vez que con
propiedad es posible afirmar que sentenciar no es conocer sino
valorar”.3

III. Teleología de las sentencias

Partiendo que una sentencia constituye un silogismo compuesto por una premisa
mayor (ley), una premisamenor (el caso) y una conclusión o proposición (aplicación
de la norma al caso concreto);4 es dable señalar que una sentencia constituye:

“... el acto mismo del juzgador en un caso concreto, por medio del cual
se pone fin a una controversia surgida entre particulares, o entre éstos
y los órganos del Estado. Así las cosas, la conclusión del órgano
jurisdiccional, será emitir una sentencia, en la que precisamente
se reconozca que la pretensión del actor es fundada, ya sea que se
tratase de una acción declarativa o de una acción de condena,
la sentencia tendría que resultar en consecuencia,
una sentencia declarativa o una sentencia de condena, es decir, una
sentencia que declarara el derecho o bien, que declarando el derecho,
reconociera la existencia de ese derecho y condenara a la autoridad a
una cierta obligación que tendría que ser cumplida a efecto de dejar
satisfecha la pretensión del actor, en este caso obviamente estaríamos
ante el supuesto de la emisión de una sentencia de condena, una
sentencia que no dejaría satisfecha la pretensión del justiciable con
una simple declaratoria de nulidad, sino que tendría a su vez que
señalar la forma y términos como la autoridad debiera de cumplir en
el ámbito administrativo para satisfacer el derecho acreditado y
reconocido del actor, y que puede consistir en restituirle en el ejercicio
de ese derecho o en otorgarle ciertas prestaciones de dar, como sería
la devolución de ciertas cantidades, hacer o no hacer.”

“Tales consideraciones, las deberá tener en cuenta el órgano juzgador,
una vez que ha llegado el momento establecido en la ley, para que se
emita la sentencia que ponga fin al juicio. Desde las siete partidas se
ha señalado, y esto es un legado precisamente de esta institución (las

3 RUMOROSO RODRIGUEZ, José Antonio, Las Sentencias…Ob. Cit., pág. 3.
4 Ídem.



168 | Revista de la Procuraduría Fiscal de la Federación

José Antonio Rumoroso Rodríguez
siete partidas), en el sentido de que la sentencia es la decisión legítima
del juez sobre la causa controvertida en el tribunal, toda vez que cabe
recordar que la palabra sentencia proviene del vocablo latino se
entiendo, que precisamente da idea de que se trata de reflejar en un
momento determinado y concreto lo que siente el juez, derivado de
todos los factores y circunstancias que resulten del procedimiento”.5

IV. El Juez y la objetividad al emitir sus fallos o sentencias

“Una vez planteado el concepto de la sentencia y su teleología,
pasaremos a reflexionar sobre el juez y su objetividad al emitir sus
fallos, encontrando como primer problema el de la objetividad, el cual
se encuentra íntimamente ligado con la idea de seguridad jurídica, que
consiste en la expectativa razonada fundada sobre cuál ha de ser la
actuación del juzgador en la aplicación del Derecho; facetas esenciales
de la seguridad jurídica son, pues, la previsibilidad, la imparcialidad del
juzgador y la certeza del derecho tanto en su formulación como en su
aplicación. Destacándose así el rol social del Juez de interpretar la
aplicación de la ley general al caso concreto (objetividad)”.6

V. El problema de la interpretación y aplicación del derecho

“La interpretación es, un proceso intelectual que acompaña
necesariamente la aplicación del derecho. Básicamente, todas las
normas, en tanto que deben ser aplicadas de manera racional,
requieren de una interpretación; pero, en todo caso, el acto de
interpretación depende de la formación jurídica, así como de la cultura
de la persona que interpreta, y es que el derecho no sólo se crea,
modifica o extingue, mediante la actividad de los cuerpos legislativos,
sino que en muchas ocasiones los órganos aplicadores lo
complementan, modifican, crean e incluso derogan; en efecto, al
quedar en posibilidad de interpretar, el órgano aplicador incorpora o
adiciona nuevos elementos a los materiales jurídicos existentes”.7 “En
todo caso las interpretaciones que se hagan de un precepto o conjunto

5 Ídem.
6 RUMOROSO RODRÍGUEZ, José Antonio, La imparcialidad y el Código Iberoamericano de Ética Judicial, en Revista Praxis
de la Justicia Fiscal Administrativa, Año III, Núm. 11, Septiembre de 2012, México. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa. Disponible en: https://www.tfja.gob.mx/investigaciones/historico/pdf/
laImparcialidadyelcodigodeeticajudicial.pdf. Fecha de consulta: 03 de octubre de 2021.
7 Información consultada en: https://interpretacionjuridicaysusescuelas.blogspot.com/2011/09/interpretacion-
juridicay-sus-escuelas.html. Fecha de consulta: 04 de octubre de 2021.

https://www.tfja.gob.mx/investigaciones/historico/pdf/laImparcialidadyelcodigodeeticajudicial.pdf
https://www.tfja.gob.mx/investigaciones/historico/pdf/laImparcialidadyelcodigodeeticajudicial.pdf
https://interpretacionjuridicaysusescuelas.blogspot.com/2011/09/interpretacion-juridicay-sus-escuelas.html
https://interpretacionjuridicaysusescuelas.blogspot.com/2011/09/interpretacion-juridicay-sus-escuelas.html
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de ellos, siempre deben estar en concordancia con el sistema al que
pertenecen, recordando aquí la idea jurídica de plenitud hermenéutica
y sus principios de coherencia y unidad que traen como consecuencia
no sólo la validez de esas normas, sino también la eficacia de las ya
existentes”.8 “En las innovadoras transformaciones que cada día
experimenta la sociedad, resulta clara la delicada labor que el juzgador
en su interrelación cotidiana en el sentido de involucrarse en la
necesidad y en el derecho que tienen los justiciables que la
administración de la justicia sea impartida por jueces con autoridad
moral que garanticen una justicia accesible, completa, previsible,
pronta e imparcial, basada en la letra o en la interpretación jurídica de
la ley y, a falta de ésta, en los principios generales de Derecho, sin que
se privilegie a cualquier otro interés”.9

“Es muy importante destacar que la función de los tribunales y los
jueces no es crear Derecho, en la práctica, ante la inminente inflación
normativa y la creciente complejidad del sistema jurídico, deciden y
dicen el derecho. Por ello son precisas las medidas dirigidas a
reconocer esta importancia de las resoluciones judiciales.
Diferenciando el valor de las distintas resoluciones o sentencias de los
tribunales, considerar la jurisprudencia como fuente del Derecho que
fortalece la seguridad jurídica, porque reduce el margen de
incertidumbre de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales”.

“Más allá de la interminable discusión de si el juez debe crear Derecho,
sobre el carácter de fuente del Derecho de sus sentencias y la relación
de los distintos criterios quisiera hacer constar que la tarea jurídica no
se reduce a la creación de la legalidad, sino que el campo de lo jurídico
tiende a concluir con la aplicación de la legalidad por el juez a los casos
concretos. En este sentido, la función jurisdiccional exige además de la
interpretación, que el juzgador si bien es cierto con su actividad no
constituye fuente del Derecho directa, con su labor sí desarrolla y
determina el Derecho, y desde esa perspectiva efectúa una creación
jurídica.”10

8 REYES PÉREZ, Daniel, Algunas consideraciones sobre la hermenéutica jurídica. Disponible en: http://
www.robertexto.com/archivo18/hermeneu_juridic.htm. Fecha de consulta: 04 de octubre de 2021.
9 RUMOROSO RODRÍGUEZ, José Antonio, La imparcialidad y el Código Iberoamericano de Ética Judicial…Ob. Cit., pág. 4.
Disponible en: https://www.tfja.gob.mx/investigaciones/historico/pdf/laImparcialidadyelcodigodeeticajudicial.pdf.
Fecha de consulta: 04 de octubre de 2021.
10 Ibídem, págs. 4-5.

http://www.robertexto.com/archivo18/hermeneu_juridic.htm
http://www.robertexto.com/archivo18/hermeneu_juridic.htm
https://www.tfja.gob.mx/investigaciones/historico/pdf/laImparcialidadyelcodigodeeticajudicial.pdf
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“Además desde una óptica hermenéutica el acto profesional del
juzgador de aplicar lo general y literal (norma jurídica) a la realidad
conflictiva interhumana es un acto de creatividad, en cierto modo
único e irrepetible y en el derecho que tienen los justiciables que la
administración de la justicia sea impartida por jueces que garanticen
una justicia accesible, pronta e imparcial”.

“La interpretación se entiende como el proceso de comprensión. Así
pues, la hermenéutica trata de interpretar textos; para ello toma en
cuenta que el texto tiene un autor, un contenido (significado) y un
destinatario. El contenido (significado) del texto tiene un sentido y una
referencia, o una significación y una designación. La significación o
sentido de los términos son conceptos y el de los enunciados son
proposiciones o contenidos productos de juicios (actos mentales que
produjeron esos contenidos, también mentales). Son, pues, entidades
mentales o intencionales (en el sentido de Brentano, Husserl e
Ingarden)”.

“En el caso de la hermenéutica jurídica, se ha tenido sobre todo la idea
del texto como escrito. Sus textos son los textos jurídicos, que van
desde leyes u ordenamientos, hasta actos privados como son los
contratos. Aquí, usualmente, el autor es el legislador, el que elabora el
contrato. Y el intérprete es el juzgador o quien aplica esos textos, para
lo cual tiene que entenderlos. El derecho es uno de los campos donde
mejor se ve que el contenido de la hermenéutica es acercar al
intérprete a la intencionalidad del autor del texto, pues es donde más
se necesita recuperar la intencionalidad de los autores, esto es, la
intención del legislador, o del autor del instrumento jurídico, y en eso
consiste interpretar jurídicamente”.

Al respecto Rudolf Stammler señala: “interpretar una voluntad jurídica equivale a
comprenderla en su modo de ser concreto que la diferencia de otras voluntades
jurídicas. La interpretación no se debe confundir con la indeducción jurídica, porque no
compara entre sí el contenido de varios preceptos, limitándose a reducir el caso
concreto a la mayor de una norma jurídica”.11

“De muchas maneras los iusfilósofos han insistido en la necesidad de
la hermenéutica para el derecho. Los textos jurídicos, por muy

11 STAMMLER, Rudolf, Tratado de filosofía del derecho, Tribunal Superior de Justicia, México 2003, pág. 326, citado por
RUMOROSO RODRÍGUEZ, José Antonio, en La imparcialidad y el Código Iberoamericano de Ética Judicial… Ob. Cit., pág.
5.
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cuidadosamente que se hayan redactado, contienen imprecisiones o
lagunas. No se pueden ver todos los casos, y hay necesidad de
interpretar la ley para saber qué quería decir el legislador en los casos
problemáticos, se trata de recobrar la intencionalidad del autor o
legislador, para que el lector o intérprete (juez) pueda aplicarlo
corresponde el sentido o significación de las normas jurídicas, en las
que se trata de recuperar la intención del legislador. De esta manera,
las expresiones lingüísticas de carácter normativo no son en sí mismas
normas, sino sólo el signo, el significado de las normas morales o
jurídicas; las normas consisten en proposiciones de carácter
normativo resultado de juicios también normativos, esto último en
razón de su función directiva o reguladora del obrar humano, la
estructura de esa proposición en que consiste la norma, es la que une
el hombre de un sujeto de acción con el nombre de una acción, a
través de un factor normativo; éste puede ser alguno de los siguientes:
debe hacer, debe no hacer, tiene el derecho de hacer, tiene el derecho
de no hacer, puede hacer o no hacer y debe hacer o no hacer, la norma
no se confunde tampoco con el juicio normativo, acto psicológico
individual que le da origen, sino que tiene una existencia puramente
intencional, entre los posibles entes intencionales, las normas
consisten en entes intencionales cognoscitivos, es decir, referidos a
ciertos objetos de conocimiento, razón por la cual aparecen como
veritativas, es decir, que pueden ser legítimamente calificadas de
verdaderas o falsas. La referencia o designación de las normas
jurídicas corresponde a los objetos y relaciones, esto es, a los hechos
que significan; pues las normas jurídicas designan o se refieren a
ciertas acciones, que son relaciones entre objetos (personas o cosas),
acciones que dichas normas obligan a hacer (son pues, relaciones
deónticas)”.12

“De esta manera, las normas cumplen la función semántica de
designación y lo hacen designando relaciones deónticas existentes en
la realidad, aunque sea de modo simplemente posible; estas
relaciones se establecen entre sujetos de acción y clases de acciones
en el caso de las normas generales y obtienen su carácter deóntico de
dos fuentes en ciertos casos, de la adecuación o inadecuación entre el
modo de ser o el bien o perfección del hombre y el valor de las
acciones y, en otros casos, de la decisión del legislador entre
alternativas de acción, en situaciones en las que resulta

12 Ibídem, págs. 5-6.



172 | Revista de la Procuraduría Fiscal de la Federación

José Antonio Rumoroso Rodríguez
deónticamente necesario regular un tipo de conducta humana. Esta
designación de las normas es una designación en sentido formal, toda
vez que no se designan relaciones meramente de razón, sino
relaciones reales, existentes con independencia de que las pensemos
actualmente”.

“La hermenéutica jurídica es la interpretación de la ley, por ende,
busca el derecho aplicable a los casos concretos”.13 “La definición de
hermenéutica jurídica, enuncia: buscar el derecho aplicable a los casos
concretos. Esto significa que la ley se interpreta para su aplicación a
cualquiera de los casos que su hipótesis prevé, de suerte que la
actividad hermenéutica es, por ende, conditio sine qua non del
proceso aplicador del precepto jurídico. La interpretación debe
hacerse en conexión sistemática con todo el ordenamiento vigente,
toda vez que el derecho es un sistema, y tiene unidad y congruencia”.14

Es así que la delicada “labor del juez, no es fuente de derecho estricta, pero sí la
jurisprudencia que saca a la luz las fuentes jurídicas”.15

“La jurisprudencia, por encima de la ley, constituye la forma viva del
Derecho. La administración de justicia implica la comprensión de la
norma no como algo mecánico como un reloj, sino humano,
adaptándose con su interpretación a la necesidad y realidad social. No
se trata de que el juez cree el Derecho para un caso concreto sin contar
con la ley; se trata más bien que el juez a través de las teorías de
interpretación indague la voluntad de la ley, y que se generalice el
mismo resultado de su aplicación para otros casos similares. Se trata
pues, no de innovar el Derecho, sino de declarar el ya existente pero
unificando el sentido de las decisiones judiciales en armonía plena con
lo dispuesto en la ley”.16

VI. La jurisprudencia y la justicia

La jurisprudencia como vocablo proviene del latín jurisprudentia, que toma su

13 AGUAYO CRUZ, Enrique, Introducción al pensamiento jurídico filosófico de Eduardo García Máynez, México, Universidad
La Salle, México, pág. 84, citado por RUMOROSO RODRÍGUEZ, José Antonio, en La imparcialidad y el Código
Iberoamericano de Ética Judicial…Ob. Cit., pág. 6.
14 Ídem, Ob. Cit. RUMOROSO, pág. 6.
15 Cfr. Ídem, pág. 7.
16 Ídem.
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denominación de la unión de jus y prudentia, y conforme a su etimología podría
significar “prudencia de lo justo”, o incluso, “justa prudencia”, así el célebre jurista
romano Domicio Ulpiano señaló que la jurisprudencia consiste en “la ciencia de lo
justo y de lo injusto”.17 A decir de Ignacio Burgoa, bajo un aspecto positivo-
jurisdiccional la jurisprudencia puede definirse como:

“… la jurisprudencia se traduce en las interpretaciones y
consideraciones jurídicas integrativas uniformes que hace una
autoridad judicial designada para tal efecto por la ley, respecto de uno
o varios puntos de derecho especiales y determinados que surgen en
un cierto número de casos concretos semejantes que se presenten, en
la inteligencia de que dichas consideraciones e interpretaciones son
obligatorias para los inferiores jerárquicos de las mencionadas
autoridades y que expresamente señale la ley”.18

Con el propósito de dar claridad a la definición de jurisprudencia, es pertinente
citar a la Doctora Lucila Silva Guerrero, quien después de revisar criterios técnico-
jurídicos sostiene que: “Con el paso del tiempo la semántica del concepto se ha
transformado y ha adquirido un significado más restringido: la jurisprudencia se
entiende como el conjunto de pronunciamientos de carácter jurisdiccional dictados por
órganos jurisdiccionales.”19

Nosotros, siguiendo a Silva Guerrero nos quedamos con su concepto: “a partir de
su concepto etimológico, la jurisprudencia es la prudencia de lo justo. Es decir, la virtud
intelectual que discierne lo justo de lo injusto. En ese sentido filosófico, Justiniano la
definió como el conocimiento de las cosas divinas y humanas, la ciencia de lo justo y de
lo injusto. Las primeras palabras de esta definición pertenecen a la definición de la
filosofía, de manera que el sentido es que la jurisprudencia es la filosofía de la ciencia
de lo justo y de lo injusto. Así pues, la jurisprudencia no consiste solamente en el
conocimiento de las leyes, usos y costumbres, sino que exige también una noticia
general de todas las cosas sagradas y profanas a que puedan aplicarse las reglas de la

17 Cfr. REPORTE DEL CEDRSSA, Épocas de la jurisprudencia y tesis aisladas en México, Cámara de Diputados LXII Legislatura,
Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, 2015. Disponible en:

http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/
13/99REPORTE%20%C3%89pocas%20de%20la%20jurisprudencia%20y%20tesis%20aisladas%20en%20M%C3%A9xico
%203-feb-2015.pdf Fecha de consulta 10 de septiembre de 2021.
18 BURGOA, Ignacio, El juicio de amparo, México, Porrúa, pág. 823, pág. 819, 1983.
19 SILVA GUERRERO, Lucila, Importancia de la jurisprudencia en el derecho administrativo mexicano, en FERNÁNDEZ RUIZ,
Jorge y OTERO SALAS, Filiberto (Coords.), “Justicia contenciosa administrativa. Congreso internacional, México, 2013,
UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie Doctrina Jurídica, Núm. 663, pág. 591.

http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/13/99REPORTE%20%C3%89pocas%20de%20la%20jurisprudencia%20y%20tesis%20aisladas%20en%20M%C3%A9xico%203-feb-2015.pdf
http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/13/99REPORTE%20%C3%89pocas%20de%20la%20jurisprudencia%20y%20tesis%20aisladas%20en%20M%C3%A9xico%203-feb-2015.pdf
http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/13/99REPORTE%20%C3%89pocas%20de%20la%20jurisprudencia%20y%20tesis%20aisladas%20en%20M%C3%A9xico%203-feb-2015.pdf
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justicia”,20 partiendo evidentemente de la premisa que el Derecho es lo que es justo
en las relaciones entre personas respecto de cosas externas, siendo claro que lo justo
no es principalmente una norma abstracta ni un conjunto de normas reguladoras
de la conducta humana, sino lo que el juez discierne como "lo razonable" en el caso
concreto.

En consecuencia, y como lo señala José Antonio Caballero, “... cualquier
ejercicio de reforma judicial debe empezar por reconocer el contexto
en el que se desenvuelve el poder judicial que se quiere reformar. Esto
implica revisar tanto el interior como el exterior del funcionamiento de
la justicia. El resultado de esta labor debe producir reflexiones sobre
los problemas existentes y sobre los objetivos que se pretenden
conseguir y sobre la forma en la que dichos objetivos deben impactar
sobre la impartición de justicia. De alguna manera, cada acción que se
tome debe identificarse dentro de la complejidad del funcionamiento
de la justicia e identificarse con la consecución de un objetivo concreto
sobre el funcionamiento de la justicia”.21

VII. La reforma judicial y la jurisprudencia

Por último, y tomando en consideración todas nuestras reflexiones es importante
destacar el gran valor de la reforma al Poder Judicial 2021 la cual constituye un
nuevo paradigma en cuanto al sistema para sentar jurisprudencia en México. La
inclusión de la jurisprudencia por precedentes, incorporada en el artículo 107,
fracción II, párrafo tercero, de la Carta Magna, prevé que el máximo tribunal del
país tiene la facultad de establecer jurisprudencia por precedentes,22 con lo cual se
abandona –al menos por lo que concierne al suprema tribunal del país–, el sistema
de repetición, el cual exigía reiterar en cinco ocasiones y en el mismo sentido un
criterio para que pudiera adquirir el carácter de vinculante.

No debemos olvidar que en el sistema mexicano, la jurisprudencia se componía
básicamente de dos elementos a saber: las tesis por reiteración y las tesis por
contradicción. La reforma plantea transitar hacia un sistema en donde la Suprema
Corte de Justicia dejará de emitir tesis por reiteración. En su lugar, las decisiones de
la SJCN que superen el umbral de votación calificada se entenderán como

20 Ídem.
21 CABALLERO, José Antonio, La reforma judicial de 2021. ¿Hacia dónde va la justicia?, NEXOS, El juego de la Suprema
Corte, publicación del 05 de octubre de 2021. Disponible en: https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/la-reforma-
judicial-de-2021-hacia-donde-va-la-justicia/. Fecha de consulta: 10 de septiembre de 2021.
22 CÁMARA DE DIPUTADOS, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 107. Disponible en: http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf. Fecha de consulta: 10 de septiembre de 2021.

https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/la-reforma-judicial-de-2021-hacia-donde-va-la-justicia/
https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/la-reforma-judicial-de-2021-hacia-donde-va-la-justicia/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf
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generadoras de precedentes obligatorios en lo que respecta a los pasajes en donde se
toman decisiones.

Por último, es importante destacar que otro cambio trascedente en el nuevo
sistema jurisprudencial es la sustitución del sistema de contradicción de tesis por el
de contradicción de criterios, bajo el entendido de que lo importante no es el
conjunto de tesis en el que se contienen y exponen los diversos criterios, sino lo
central y trascedente son los criterios en sí mismos, pues constituyen el sustrato y
materia de decisión de las controversias judiciales buscando sin lugar a dudas que en
la nueva jurisprudencia el juez discierne como "lo razonable" en el caso concreto.

VIII. Conclusiones

La labor jurisdiccional reviste una especial importancia en cualquier sistema de
impartición de justicia en el mundo la cual no ha sido debidamente sopesada, toda
vez que no solamente es la aplicación de la ley a un caso concreto, sino que implica
un ejercicio valorativo, axiológico, hermenéutico, ético, teleológico y de justicia
que, en una sociedad como la mexicana repleta de tecnicismos jurídicos, es poco
entendido y duramente criticado.

La reforma a la estructura del poder judicial mexicano de marzo de 2021,
cambiaron la forma de entender el establecimiento de jurisprudencia, de tal suerte
que el máximo tribunal ha abandonado el sistema de reiteración para transitar a
uno de precedentes, lo cual permitirá que la ciudadanía pueda disfrutar demanera
más directa de los beneficios de la jurisprudencia en las diversasmaterias jurídicas.
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Resumen

El presente estudio tiene por objetivo, por un lado, revisar y explicar
brevemente los fundamentos doctrinales del principio pro homine o
pro persona y, por otro, los requisitos para la procedencia del amparo
indirecto en vinculación con dicho principio, con la intención de
establecer si el mencionado principio pro persona puede ser válido
para, en determinados casos, incumplir con requisitos procesales en la
sustanciación del juicio.

Abstract

The aim of this study is to give a brief explanation of the doctrinal
foundations of the pro homine or pro persona principle and, on the
other hand, the requirements for the admissibility of the indirect
Amparo (Appeal on the grounds of unconstitutionality), with the
intention of establishing whether referred principle for the protection
of fundamental rights may be invoked in order to, in certain cases, fail
to comply with the aforementioned requirements.

Palabras claves: Juicio de Amparo, Amparo Indirecto, Derechos Humanos,
Principio Pro Homine, Principio Pro Persona, Requisitos de Admisibilidad y
Procedencia.
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I. Introducción

El presente trabajo aborda el principio pro homine o pro persona como uno de los
principios interpretativos más relevantes dentro del contexto de la impartición de
justicia en México, con el objetivo de determinar si la invocación de dicho principio
puede presentarse como argumento o fundamento válido para dejar de aplicar o
incumplir los requisitos, plazos y lineamientos que los gobernados deben observar
y colmar a efecto de promover el juicio de amparo indirecto previsto en el artículo
107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. El principio pro persona

En relación con el principio pro persona, Mónica Pinto establece que se trata de “un
criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud
del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva,
cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la
interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes
al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria”.1

Asimismo, señala que:

“Esta definición parte del derecho de los derechos humanos, que en un
principio se encontró reservado a los ordenamientos constitucionales,
pero que a partir del desarrollo del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos (DIDH), en particular con el surgimiento de
tratados internacionales cuyo objeto y fin es la protección de derechos
humanos, tiene dos fuentes, una interna y una internacional; en este
orden de ideas resulta de primordial importancia dirigir la mirada al
titular de estos derechos: el ser humano. De ahí, su denominación, en
favor del hombre o de la persona…)”.2

La definición de Mónica Pinto atiende a dos escenarios, el primero, que se
encuentra a la elección de normas, es decir la que brinda al gobernado una
protección más amplia de sus derechos reclamados, y el segundo, que consiste en
las diferentes interpretaciones que se pueden realizar a una norma que en su caso

1 Citada por CASTAÑEDA, Mireya, en El principio pro persona, experiencias y expectativas, México, 2014, CNDH, 1ª
edición, pág. 16. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/
libro_principioProPersona.pdf. Fecha de consulta: 01 de octubre de 2021.
2 Ídem.

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/libro_principioProPersona.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/libro_principioProPersona.pdf
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proteja o restrinja los derechos humanos.

Ahora bien, por su parte, Fernando Silva García y José Sebastián Gómez Sámano en
relación con el principio pro homine o pro persona señalan:

“El principio pro homine es una norma jurídica que contiene un criterio de
eficacia de los derechos humanos de todos los derechos (incluso colectivos,
y no solo liberales)— que irradia integralmente al ordenamiento jurídico y
vincula a todos los operadores jurídicos a aplicar la norma o elegir la
interpretación más protectora, en aquéllos asuntos en que se encuentren
implicados derechos humanos, e inversamente, a aplicar la norma o a
elegir la interpretación más restringida en aquellos asuntos relacionados
con restricciones al ejercicio de derechos humanos”.3

III. Incorporación del principio pro persona en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos

Una vez que se ha expuesto brevemente la definición que la doctrina considera
respecto del principio pro persona, a continuación, nos ocuparemos de su análisis
en torno al camino que empezó a recorrer desde su incorporación en el artículo 1o.
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

En este sentido, es oportuno destacar que, derivado de las reformas
constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de
2011,4 la mecánica de impartición de justicia en el sistema mexicano fue otra, toda
vez que a partir de dicha reforma se estableció la obligación de las autoridades, en
el ámbito de su competencia, de interpretar la norma de conformidad con la
misma Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano
es parte, favoreciendo a los gobernados en todo momento la protección más
amplia.

En efecto, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, señala medularmente que las normas relativas a
los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución
y con los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte,

3 GÓMEZ SÁMANO, José Sebastián y SILVA GARCÍA, Fernando, Principio pro homine vs. restricciones constitucionales: ¿Es
posible constitucionalizar el autoritarismo? En, CARBONELL SÁNCHEZ, Miguel y otros (Coords.), “Estado constitucional,
derechos humanos, justicia y vida universitaria”, Estudios en homenaje a Jorge Carpizo, Estado constitucional, tomo IV,
Vol. 2, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2015, pág. 701.
4 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y
reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: https://
www.dof.gob.mx/index_111.php?year=2011&month=06&day=10. Fecha de consulta: 01 de octubre de 2021.

https://www.dof.gob.mx/index_111.php?year=2011&month=06&day=10
https://www.dof.gob.mx/index_111.php?year=2011&month=06&day=10
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favoreciendo en todo momento la protección más amplia, teniendo todas las
autoridades, en el ámbito de su competencia, la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Tal disposición
constitucional a la letra establece:

“Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales
de lamateria favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección
más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

(…)

(…”)5

En relación con el precepto anteriormente citado, es relevante resaltar que el
artículo 1o. Constitucional, señala que todas las autoridades, en el ámbito de su
competencia, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos
contenidos en los instrumentos internacionales (control de convencionalidad), sino
también en la propia Constitución, interpretando de la manera más favorable al
derecho humano de que se trate (principio pro homine).

En efecto, con las reformas efectuadas a nuestra Carta Magna en junio de 2011, se
desprenden los dos principios que resultan trascendentes, a saber, el principio pro
homine o pro persona y el principio de control de convencionalidad.

5 CÁMARA DE DIPUTADOS, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 1o. Disponible en: http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm. Fecha de consulta: 04 de octubre de 2021.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm
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IV. Aplicación del principio pro homine o pro persona en los requisitos de
procedencia del juicio de amparo indirecto

De acuerdo con lo hasta ahora estudiado, el principio pro persona resulta ser
aplicable en dos vertientes, a saber, el de preferencia de normas y de preferencia
interpretativa.

Ello implica que el juzgador deberá privilegiar la norma y la interpretación que
favorezca en mayor medida la protección de las personas. Tales vertientes son
expuestas magistralmente por Fernando Silva García y José Sebastián Gómez
Sámano al sostener:

“… podríamos establecer que existen dos vertientes o dimensiones del
principio pro persona, la dimensión interpretativa, consistente en que
cuando es posible interpretar un enunciado jurídico de diversas
formas, debe elegirse aquella que favorezca más al derecho
fundamental de que se trate, o bien elegir aquella que restrinja en
menor medida el derecho humano respectivo, y, por otra parte,
la dimensión normativa que es aquella en la cual se debe elegir la
norma más favorable a la persona humana, esto es, si son aplicables
dos o más normas elegir aquella que favorezca más al justiciable (y a
la inversa en la restricción).”6

Al respecto, es importante señalar que en todo procedimiento o proceso existente
en el orden jurídico mexicano deben concurrir amplias garantías judiciales, entre
las cuales se encuentran también las formalidades que deben observarse para
garantizar el acceso a las mismas, para la correcta y funcional administración de
justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas.

De ahí que el Estado mexicano a través de su órgano legislativo, puede y debe
establecer los presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos,
de carácter judicial o de cualquier otra índole.

De tal manera que, si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el
interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado, así como
eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar que siempre
y, en cualquier caso, los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del
asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos
formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado por la parte
promovente.

6 GÓMEZ SÁMANO, José Sebastián y SILVA GARCÍA, Fernando, Principio pro homine vs. restricciones…Ob. Cit., pág. 705.
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Al respecto, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, contempla el derecho humano de acceso a la justicia, el cual establece
la garantía de acceso a la jurisdicción del Estado, el cual se encuentra obligado a
establecer los tribunales respectivos y procurar los medios necesarios para su
buen funcionamiento en los términos que señala la Constitución, pero además
para garantizar que el gobernado pueda acceder a la tutela judicial a través de
medios accesibles y que impliquen el procedimiento más sencillo y alcanzable para
los gobernados.

Todo lo anterior, a efecto de evitar la dilación o complejidad en la defensa de los
derechos fundamentales del gobernado, pues el derecho de acceso a la justicia,
desde el punto de vista del Derecho Convencional, exige que los Estados brinden
mecanismos judiciales idóneos y efectivos para la protección de los derechos
sociales, tanto en su dimensión individual como colectiva.

Ahora bien, la concepción del derecho de acceso a la justicia para la defensa de los
derechos fundamentales de las personas, no implica que dicha garantía sea
ilimitada, esto es, que los gobernados puedan solicitar la impartición de justicia a
través del procedimiento o juicio que deseen ante la autoridad o tribunal que
elijan, y cuantas veces lo estimen necesario, independientemente de la materia y
del caso específico sobre el que se solicite se administre justicia, pues dicho
principio parte del supuesto de que el desarrollo del proceso debe estar sometido
a un orden.

Por lo anterior, la importancia del establecimiento de presupuestos procesales,
atiende a mantener un orden social, creando procedimientos sencillos y eficaces,
que se encuentren sujetos a reglas y formalidades a efecto de garantizar a nivel
social la impartición de justicia.

En ese sentido, queda claro que para el debido acceso a los medios de defensa es
requisito sine qua non que los gobernados atiendan los requisitos de procedencia
que establece el ordenamiento normativo que contempla el recurso o medio de
defensa que se va a intentar y, en contraposición, la obligación de las autoridades
se centra en verificar y hacer valer su debido cumplimiento.

En ese orden de ideas, es menester precisar que en el sistema jurídico
mexicano también se analizan los hechos a la luz del principio pro persona, toda
vez que no existe controversia sobre que los gobernados se encuentran obligados
a acatar las disposiciones legales que regulan la materia en cuanto a los requisitos
que deben ser cumplidos para la presentación de promociones ante los Tribunales.
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De esa manera, si bien es cierto que nuestra Carta Magna señala que debe
otorgarse la interpretación más favorable al gobernado, no menos lo es que
necesariamente debe buscarse la integración del principio pro persona con el
sistema normativo en que se ubica, lo que implica que siempre debe evitarse que
la observancia del principio aludido haga incongruente la aplicación de las
disposiciones del orden jurídico del que forman parte, que es lo que ocurriría si se
determinara extensivamente que aun incumpliendo con los requisitos previstos
por el legislador para la presentación de promociones, éstas deben ser admitidas
y atendidas por la autoridad.

A mayor abundamiento, cabe decir que si bien el segundo párrafo del artículo 1o.
Constitucional exige que el sentido de los derechos humanos
se interprete de conformidad con la propia Constitución y con los tratados
internacionales, de forma tal que se favorezca de la manera más amplia a las
personas; lo cierto es que la aplicación de este principio no puede servir como
fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan
actualizarse en los casos concretos.7

Incluso, ni siquiera en aras de salvaguardar algún derecho fundamental se podría
pensar que los gobernados están eximidos de cumplir los requisitos para la
interposición de medios de defensa, como en la especie lo es el juicio de amparo
indirecto, o bien, hacer interpretaciones que más le favorezcan a través de las
cuales se exima de observar y aplicar los presupuestos formales y materiales de
admisibilidad y procedencia del propio juicio y los recursos contenidos en él,
puesto que considerarlo de dicho modo actualizaría materialmente un abuso
en detrimento del orden jurídico nacional, que precisamente está pensado en
proteger todas y cada una de las garantías del debido proceso.

En efecto, la interpretación pro homine se traduce en la obligación de analizar el
contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas
que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál de
ellas será la aplicable al caso concreto, pero dicho principio no está diseñado para
solventar los incumplimientos de formalidades previstos en la legislación
mexicana.

7 Cfr. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Principio pro persona. no es fundamento para omitir el estudio de los
aspectos técnicos legales en el juicio de amparo, Tesis: 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), Primera Sala, Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Libro XV, Tomo 1, diciembre de 2012. Disponible en: https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/
DetalleGeneralScroll.aspx?id=29300&Clase=DetalleTesisEjecutorias. Fecha de consulta: 05 de octubre de 2021.

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=29300&Clase=DetalleTesisEjecutorias
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=29300&Clase=DetalleTesisEjecutorias


186 | Revista de la Procuraduría Fiscal de la Federación

Kevin Donaldo Lerma Torres
En consecuencia, el principio pro homine:

“... permite, por un lado, definir la plataforma de interpretación de los
derechos humanos y, por el otro, otorga un sentido protector a favor
de las personas, pues ante la existencia de varias posibilidades de
solución a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege
en términos más amplios. Esto implica que se requiere acudir a la
norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y,
por el contrario, al precepto legal más restrictivo si se trata de conocer
las limitaciones legítimas que se pueden establecer a su ejercicio”.8

En esta tesitura, si bien la aplicación del principio pro homine “es un componente
esencial que debe utilizarse de manera imperiosa en el establecimiento e interpretación
de normas relacionadas con la protección de la persona, a efecto de lograr la adecuada
protección de éstas y el desarrollo de la jurisprudencia emitida en la materia”,9 lo cierto
es que para que exista la posibilidad de elegir la normamás protectora es evidente
que se requiere que existan dos porciones normativas de la misma naturaleza.

Luego entonces, el cumplimiento de requisitos o presupuestos
formales necesarios para la procedencia del juicio de amparo o bien para el
estudio de los conceptos de violación propuestos en el mismo, no puede ser
suprimido en aras de una interpretación pro homine, ya que, en todo
procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben
concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben
observarse para garantizar el acceso a aquéllas.10

Más aún debe decirse que el simple establecimiento de requisitos o presupuestos
formales necesarios para el estudio de fondo de las acciones intentadas por los
gobernados, como en lo es en el Juicio de Amparo, no podría entenderse como una
violación al derecho humano al recurso efectivo.11

8 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Principio pro personae. el contenido y alcance de los derechos humanos
deben analizarse a partir de aquél, Tesis: 1a. XXVI/2012 (10a.), Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, página 659. Disponible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2000263.
Fecha de consulta: 04 de octubre de 2021.
9 Ídem.
10 Cfr. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Derecho fundamental a un recurso judicial efectivo. el hecho de que
en el orden jurídico interno se prevean requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo
analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes, no constituye, en sí mismo, una violación de aquél, Tesis:
1a./J. 22/2014 (10a.), Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Jurisprudencia Constitucional, Gaceta del
Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 325. Disponible en: https://
sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2005917. Fecha de consulta: 04 de octubre de 2021.

https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2000263
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2005917
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2005917
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Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos -órgano encargado de
vigilar el cumplimiento de los derechos humanos contenidos en la Convención
Americana de Derechos Humanos-, ha determinado que en todo procedimiento o
proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias
garantías judiciales, entre las cuales se encuentran también las formalidades que
deben observarse para garantizar el acceso a las mismas. Por razones
de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la
efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben
establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de
carácter judicial o de cualquier otra índole. De tal manera, si bien esos recursos
internos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y
fundadamente el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación
adecuada, no cabría considerar que siempre y en cualquier caso los órganos y
tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin
que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y
procedencia del particular recurso intentado.12

Por su parte y en el mismo sentido, la misma Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, ha interpretado que existe una compatibilidad entre el
establecimiento de requisitos procesales con el derecho a un recurso efectivo. Al
respecto consideró que si bien es lícito e inevitable que la legislación establezca
requisitos para la admisibilidad de recursos, es la incertidumbre o falta de claridad
en la consagración de estos requisitos de admisibilidad lo que constituye una
violación a dicho derecho fundamental;13 reconociendo que incluso el propósito de
condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin
méritos es en sí legítimo, siempre que no sean irrazonables ni de tal naturaleza que
despojen al derecho de su esencia o resulten discriminatorias.14

Incluso, dicha cuestión ya ha sido resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, a través de la ejecutoria de 04 de diciembre de 2013,
dictada al resolverse el Amparo Directo en Revisión 279/2013, la cual formó parte
de los criterios considerados para la conformación de la tesis 1a./J. 10/2014 (10a.),
y que se reproduce en la parte que nos interesa a continuación:

11 Cfr. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Derecho fundamental a un recurso judicial efectivo. el hecho de que
en el orden jurídico interno se prevean requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo
analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes, no constituye, en sí mismo, una violación de aquél, Tesis:
1a./J. 22/2014 (10a.), Primera Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I,
página 325. Disponible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2000263. Fecha de consulta: 04 de octubre de 2021.
12 Corte IDH, Caso de los Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú, sentencia del 24 de noviembre de 2006, § 126.
13 Corte IDH, Caso Palacios vs. Argentina, § 57, 58 (1999).
14 CIDH, Informe sobre los derechos de solicitantes de asilo en Canadá, § 99 a 101 (2000).

https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2000263
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“(…)

En segundo lugar, es necesario que se verifiquen los supuestos
establecidos en ley que permitan el inicio de un proceso o recurso,
como es el hecho de que los planteamientos se integren a la Litis desde
el momento en que se formula la demanda de amparo, ya que las
formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una
adecuada resolución, ya que estimar lo contrario significaría modificar
el régimen establecido por la Constitución General de la República
respecto de la procedencia del mencionado medio de impugnación,
declarando procedente lo improcedente y atentando contra la
seguridad jurídica, especialmente en un proceso de estricto derecho
como lo es en la materia mercantil.

Además, cabe mencionar que el principio de interpretativo pro
persona previsto en el artículo 1°, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, obliga a las autoridades a interpretar las
normas relativas a los derechos humanos conforme a la Constitución
y los tratados internacionales de la materia, otorgando a las personas
en todo momento, la protección más amplia.

Es decir, el principio pro persona es la obligación de analizar el
contenido y alcance de los derechos humanos cuando se está ante la
existencia de dos normas que regulan o restringen un derecho de
manera diversa, a efecto de elegir la interpretación o instrumento que
otorgue la mayor protección. Dicho de otra manera, ante la existencia
de varias posibles soluciones a un mismo problema, se obliga a optar
por aquella que protege en términos más amplios. En consecuencia, la
utilización de este principio, por sí mismo, no puede ser invocado
como fundamento para ignorar el cumplimiento de las vías, etapas y
procedimientos establecidos en los códigos adjetivos de las diferentes
materias.”15

V. El principio pro homine y los criterios jurisprudenciales

En ese sentido, el que el gobernado acuda al juicio de amparo indirecto ante el
Poder Judicial de la Federación, no implica que se deban soslayar los preceptos

15 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Sentencia en el Amparo Directo en Revisión 279/2013, Semanario Judicial
de la Federación, Primera Sala, Décima Época. Disponible en: https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/
DetalleGeneralScroll.aspx?id=24873&Clase=DetalleTesisEjecutorias. Fecha de consulta: 06 de octubre de 2021.

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=24873&Clase=DetalleTesisEjecutorias
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=24873&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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normativos que regulan la procedencia de la acción intentada, con la pretendida
justificación de salvaguardar el principio pro homine.

Tiene sustento a lo anterior, en la parte que interesa, la tesis de jurisprudencia
VI.3o.A. J./2, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII,
febrero de 2013, cuya literalidad es la siguiente:

“PRINCIPIO PRO HOMINE Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. SU
APLICACIÓN NO IMPLICA EL DESCONOCIMIENTO DE LOS
PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y
PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES. El principio pro homine y el control
de convencionalidad se encuentran tutelados por el artículo 1o. de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la
entrada en vigor de su reforma publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 10 de junio de 2011. El principio pro homine es
aplicable en dos vertientes, a saber, el de preferencia de normas y de
preferencia interpretativa, ello implica que el juzgador deberá
privilegiar la norma y la interpretación que favorezca enmayor medida
la protección de las personas. Por su parte, el "control
de convencionalidad" dispone la obligación de los juzgadores de
interpretar las normas relativas a los derechos humanos,
de conformidad con la Constitución y con los
tratados internacionales de la materia, favoreciendo la protección
más amplia a las personas. Sin embargo, su aplicación no implica
desconocer los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y
procedencia de las acciones, pues para la correcta y funcional
administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de
las personas, el Estado puede y debe establecer presupuestos y
criterios de admisibilidad de los medios de defensa, los cuales no
pueden ser superados, por regla general, con la mera invocación de
estos principios rectores de aplicación e interpretación de normas.”

En el mismo sentido la tesis jurisprudencial 10/2014 (10ª), refiere:

“PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO
NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA
PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE
DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la
modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el
denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la
protección más amplia al gobernado, así como los tratados
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internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el
derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que
en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del
asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia
previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier
medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que
hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales
aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo
improcedente.”

[Énfasis añadido]

Asimismo, resulta aplicable al caso concreto la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.)
que a la letra refiere:

“PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE
QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS
DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la
jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a), publicada en el Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre
de 2012, página 799, con el rubro: “PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO
DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL
APLICABLE.”, reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo
1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional
en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico
mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos
fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos
aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales
de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida
tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las
normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del
ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden
jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos
casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del
principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que
las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser
resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so
pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva
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que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser
constitutivo de “derechos” alegados o dar cabida a las
interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales
interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho
aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es
conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias
correspondientes.”

[Énfasis añadido]

De conformidad con los criterios anteriormente citados, un particular no puede
quedar exento de cumplir con los requisitos o lineamientos que sean exigidos por
las leyes o reglamentos a efecto de poder acceder a una determinada instancia,
pues con la sola aplicación del principio pro homine no puede la autoridad pasar
por alto la verificación del cumplimiento de dichos requisitos y resolver de
conformidad con las peticiones o interés del particular.

En ese orden ideas, si los gobernados pretendieran ignorar los presupuestos
procesales para la interposición de un recurso o medio de defensa, es dable
concluir que no se puede subsanar la inobservancia de la ley alegando en su favor
la aplicación del principio pro homine, toda vez que su invocación de ninguna
manera puede servir como fundamento valido para ignorar el cumplimiento de los
requisitos, plazos y lineamientos que los gobernados se encuentran obligados a
cumplir a efecto de promover el juicio de amparo indirecto, situación la anterior
que se ve corroborada por la siguiente tesis:16

“PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL
ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE
AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los
derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y
a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera
más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este
principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio
de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el
juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro
persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance

16 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Principio pro persona. no es fundamento para omitir el estudio de los
aspectos técnicos legales en el juicio de amparo, Tesis: 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), Primera Sala, Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, página 530. Disponible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/
detalle/tesis/2002359. Fecha de consulta: 08 de octubre de 2021.

https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2002359
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2002359
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de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que
regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir
cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite
definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por
otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues
la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema,
obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo
que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la
manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más
restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden
establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este
principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento
para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en
el juicio de amparo.”

[Énfasis añadido]

VI. CONCLUSIONES

1. El principio pro homine, consiste en que, ante una disyuntiva
jurídicamente válida o un supuesto concreto en el que exista la
posibilidad de aplicar la norma en más de un sentido, la autoridad
debe, por disposición constitucional, aplicar o interpretar la
norma, según sea el caso, que más protege y garantice los
derechos humanos de la persona o personas en cuestión.

2. El principio pro homine o pro persona constituye desde 2011 la
piedra angular en cuanto a la protección de los derechos
humanos enMéxico, en razón de que todas las autoridades del
país se encuentran conminadas a su observancia en el caso
concreto, con el último fin de privilegiar la salvaguarda de los
derechos humanos de las personas.

3. La aplicación del principio pro persona, implica un ejercicio que se
manifiesta en dos direcciones, la primera, dar preferencia a la
norma que más proteja los derechos humanos de una persona, y
la segunda, interpretar las disposiciones jurídicas en un sentido
que favorezca en mayor medida la esfera de derechos humanos
de las y los justiciables.

4. Al estudiar principio pro persona necesariamente debe buscarse
su integración con el sistema normativo en que se ubica, lo que
implica que siempre debe evitarse que la observancia del principio
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aludido haga incongruente la aplicación de las disposiciones del
orden jurídico del que forman parte.

5. El derecho de acceso a la justicia para la defensa de los derechos
fundamentales de las personas, no implica que dicha garantía sea
ilimitada; de ahí que la importancia del establecimiento de
presupuestos procesales, sea la llave que permita mantener un
orden social, creando procedimientos sencillos y eficaces, que se
encuentren sujetos a reglas y formalidades a efecto de garantizar
a nivel social la impartición de justicia.

6. La verificación de presupuestos procesales como lo son los
plazos y lineamientos que los gobernados se encuentran
obligados a cumplir a efecto de promover el juicio de amparo
indirecto no implican una violación del principio pro homine.

7. La aplicación y observancia de este principio no puede servir como
fundamento –mucho menos como pretexto– para omitir la
satisfacción de los requisitos y presupuestos técnicos legales que
puedan actualizarse en los casos concretos.
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no se reducen a hechos por la mano del juez, que, en último resultado, es quien
los hace realidad o mentira.”

JUAN BAUTISTA ALBERDI

Resumen

La reforma de 2017 al artículo 17 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos estableció que en los juicios o
procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán
privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos
procedimentales, lo que implica un cambio de paradigma en
la impartición de justicia, pero los abogados postulantes, no
obstante la reforma en cuestión, continúan planteando sus
controversias haciendo énfasis en aspectos formales o de
procedimiento soslayando el fondo, cuando la reforma constitucional
trata de resolver el conflicto entre la justicia de formas y la justicia de
contenidos. En este artículo se analiza la mencionada reforma al
artículo 17 constitucional y se justifica que en el juicio contencioso
administrativo federal la resolución del fondo de las controversias era
privilegiada con anterioridad a la citada modificación constitucional de
2017.
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Abstract

The 2017 reform to article 17 of the Political Constitution of the United
Mexican States established that in trials or procedures followed in
the form of a trial, the authorities must privilege the resolution of the
conflict over procedural formalities, which implies a paradigm shift in
the administration of justice, but the applicant lawyers, despite the
reform in question, continue to raise their controversies emphasizing
formal or procedural aspects avoiding the merits, when the
constitutional reform tries to resolve the conflict between justice of
forms and justice of contents. This article analyzes the aforementioned
reform of article 17 of the Constitution and justifies that in the
federal contentious administrative trial, the resolution of the merits of
the controversies was privileged prior to the aforementioned
constitutional modification of 2017.

Palabras Clave: Impartición de Justicia, Juicio Contencioso Administrativo, Derecho
Humano de Acceso a la Justicia, Seguridad Jurídica, Principio de Mayor Beneficio.

Keys Words: Impartition of Justice, Administrative Contentious Trial, Human Rigth
of Access to Justice, Legal Security, Better Benefit Principle.

I.- Introducción

El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos ha sufrido
desde su texto original a la fecha (2021) cinco reformas.1 El presente trabajo
analizará especialmente la última, publicada en el Diario Oficial de la Federación el
15 de septiembre de 2017, que le adicionó un párrafo tercero recorriendo los
subsiguientes para quedar redactado de la siguiente manera:

“Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni
ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera
pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en
consecuencia, prohibidas las costas judiciales.
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Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido
proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos
en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución
del conflicto sobre los formalismos procedimentales.

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones
colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los
procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño.
Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos
procedimientos y mecanismos.

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de
controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán
la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá
supervisión judicial.

Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser
explicadas en audiencia pública previa citación de las partes.

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para
que se garantice la independencia de los tribunales y la plena
ejecución de sus resoluciones.

La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de
un servicio de defensoría pública de calidad para la población y
asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera
para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser
inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.”

(El énfasis es propio)

El precepto constitucional transcrito establece, entre otros derechos humanos, la
prohibición de la autotutela, esto es, hacer justicia por propia mano y el derecho
que tiene toda persona a que se le administre justicia en los plazos y términos que
fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa y expedita,
y en el apartado que será materia de estudio en el presente trabajo se precisa que
las autoridades deben privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos
procedimentales, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido
proceso u otros derechos en los juicios.
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De la disposición señalada claramente podemos ver el mandato para los órganos
de impartición de justicia para que otorguen atención prioritaria y primordial a la
cuestión de fondo que ha sido planteada por quienes acuden a juicio por encima
de los temas de forma o procedimiento. No se soslaya que en un procedimiento
jurisdiccional deben garantizarse los derechos de las partes, especialmente el de
igualdad sobre la base del principio constitucional del debido proceso, sin
embargo, las previsiones técnicas en la ley sobre las cuestiones de forma y
procedimiento no deben constituir obstáculo alguno para que el juzgador analice
y resuelva la cuestión efectivamente planteada. En virtud de esta reforma, fue
elevado a rango constitucional el principio aplicable a todo procedimiento seguido
en forma de juicio consistente en que el órgano de impartición de justicia atienda
la solución de fondo del conflicto, sin contravenir el debido proceso, la igualdad
entre las partes o sus derechos, más allá de posibles insuficiencias o
inconsistencias de forma o procedimiento, sin que tal proceder vulnere la
seguridad jurídica de los contendientes, pues el precepto en cita no debe
analizarse de manera aislada, sino que para determinar los parámetros que los
órganos jurisdiccionales deben seguir para la resolución de las controversias que
planteen los justiciables, se debe privilegiar el análisis de fondo por encima de los
de procedimiento y forma, a menos que invertir el orden redunde en un mayor
beneficio para el justiciable.

Cabe señalar que, tal y como se expondrá en el presente trabajo, la obligación de
analizar el fondo de la controversia antes de los vicios de forma o procedimiento
existía con anterioridad al reconocimiento constitucional en comento en el juicio
contencioso administrativo del que conoce el actual Tribunal Federal de Justicia
Administrativa,2 mientras que en el juicio de amparo aún persiste la “tradición” de
iniciar el estudio de los conceptos de anulación formales o procedimentales antes
de lo fondo, pese a los esfuerzos en contrario que al efecto se consignan en la
doctrina y en la jurisprudencia.

Es importante señalar que el cambio de paradigma no sólo debe darse en los
juzgadores, que de manera gradual se está logrando en materia administrativa,
sino también, y tal vez de manera más radical, debe permear en los abogados
postulantes, quienes lamentablemente al plantear las controversias aún insisten
en privilegiar los agravios de forma y procedimiento antes de los de fondo, siendo
evidente que tal proceder se acentúa cuando no les asiste el derecho y la
promoción del juicio es sólo con la intención de obtener -debido a un vicio formal
o procedimental, —,a sentencia favorable cuando en el fondo no les corresponde,
por lo que resulta evidente el conflicto—, con independencia de cualquier
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valoración ética en el ejercicio profesional de los abogados litigantes- entre la
justicia de formas y la justicia de contenidos que precisamente la reforma
constitucional de 2017 trata de resolver en beneficio de la resolución efectiva de los
juicios atendiendo al fondo.

Así, cualquier esfuerzo legislativo y/o jurisprudencial que al respecto se realice, se
verá afectado si los destinatarios finales no lo apoyan, no tanto por
desconocimiento sino por interés personal en beneficiarse de un fallo que atienda
a las formas o procedimientos antes del fondo cuando no les asista el derecho,
razón por la que los juzgadores tienen la obligación esencial de resolver
las controversias privilegiando la justicia de contenidos por encima de la de formas,
con lo que se logrará el cumplimiento de la reforma constitucional de mérito pese
a la resistencia de los abogados postulantes que por defender lo que en el fondo
no tiene sustento interponen juicios que incrementan innecesariamente los
inventarios de los Tribunales retrasando la resolución de los juicios, lo que de suyo
va en contra del mandato constitucional previsto en el numeral 17 antes
mencionado.

II.- El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

La intención por establecer las condiciones mínimas para la impartición de justicia
se puede apreciar desde los primeros textos constitucionales que rigieron en
nuestra nación, ya que vemos desde la Constitución de Cádiz, de 1812, que se
contó con un apartado sobre los tribunales y la administración de justicia en sus
artículos 242 a 308, que además de regular las bases organizativas relativas
delineaba ciertas cuestiones de lo que podemos identificar actualmente como
el derecho humano de acceso a la justicia. Sólo como ejemplo se menciona que el
artículo 280 establecía que no se podía privar a ningún español del derecho de
terminar sus diferencias por medios de jueces árbitros, elegidos por ambas partes.

Por su parte, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, de 1824,
pese a no contener una declaración de derechos encontramos en su texto un
apartado relativo a las “Reglas a que se sujetará en todos los estados y territorios de la
Federación la administración de justicia” (artículos 145 a 156) entre las que podemos
identificar el derecho de acceso a la justicia en términos similares a la Constitución
de Cádiz, pero sin aludir a nacionalidad y con el texto siguiente: “156. A nadie podrá
privarse del derecho de terminar sus diferencias por medios de jueces árbitros,
nombrados por ambas partes, sea cual fuere el estado del juicio.”

En la Constitución de 1857 el numeral 17 señaló: “Art. 17. Nadie puede ser preso por
deudas de un carácter puramente civil. Nadie puede ejercer violencia para reclamar su



200 | Revista de la Procuraduría Fiscal de la Federación

César Octavio Irigoyen Urdapilleta
derecho. Los tribunales estarán siempre espeditos (sic) para administrar justicia. Esta
será gratuita, quedando en consecuencia abolidas las costas judiciales.”

El texto original del artículo 17 retomó prácticamente en sus mismos términos el
numeral antes señalado con pequeñas modificaciones en su redacción: “Art. 17.
Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. Ninguna persona
podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Los
tribunales estarán siempre expeditos para administrar justicia en los plazos y términos
que fije la ley; su servicio será gratuito, quedando en consecuencia, prohibidas las
costas judiciales.”

La primera reforma al artículo en estudio fue publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 17 de marzo de 1987 para incorporar la independencia de los
tribunales y la plena ejecución de los fallos, organizando el precepto en cuatro
párrafos independientes:

"ARTICULO 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma,
ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera
pronta, completa e imparcial: Su servicio será gratuito, quedando, en
consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para
que se garantice la independencia de los tribunales y la plena
ejecución de sus resoluciones.

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil."

Posteriormente, la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 18 de
junio de 2008, le adicionó tres párrafos si bien conservando la redacción anterior
incluyó la mención a los mecanismos alternativos de solución de controversias, a
los procedimientos orales y la existencia del servicio de defensoría pública.

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni
ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera
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pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en
consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de
controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán
la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá
supervisión judicial.

Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser
explicadas en audiencia pública previa citación de las partes.

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para
que se garantice la independencia de los tribunales y la plena
ejecución de sus resoluciones.

La Federación, los Estados y el Distrito Federal
garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de
calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio
profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los
defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los
agentes del Ministerio Público.

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.”

La tercera reforma al numeral 17 en estudio se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el 29 de julio de 2010, en la que se adicionó un párrafo tercero
recorriéndose el orden de los subsecuentes para facultar al Congreso de la Unión
para expedir las leyes que regulen las acciones colectivas, determinando las
materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de
reparación del daño, y ordenando que los jueces federales conocerán de forma
exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos.

Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016
se reformó por cuarta ocasión el artículo 17 constitucional para ajustar el texto del
entonces séptimo párrafo a fin de cambiar la denominación de Estados y Distrito
Federal por la de entidades federativas, conservando el numeral en sus términos.

Finalmente, la quinta y última reforma que a la fecha ha tenido el artículo en
estudio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2017,
le adicionó el actual párrafo tercero recorriendo los subsiguientes para quedar con
la redacción vigente, misma que ha sido transcrita al inicio de este trabajo,
estableciendo que siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido
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proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio,
las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos
procedimentales.

Así las cosas, de la revisión del texto vigente del artículo 17 constitucional podemos
distinguir claramente los principios que sirven de sustento a la administración de
justicia en nuestro país, que los podemos encuadrar en cinco3 grandes apartados,
a saber: i) la prohibición de la autotutela; ii) el derecho a la tutela jurisdiccional; iii)
la abolición de las costas judiciales; iv) la independencia judicial; y v) la prohibición
de prisión por deudas civiles. Todos estos principios están destinados a asegurar
las condiciones para que el Estado mexicano cumpla con la impartición de justicia
dentro de parámetros respetuosos de los derechos humanos y cumpla con la
finalidad de tan importante función pública. Puede afirmarse que dentro de cada
uno de los principios apuntados existen reglas que de manera específica tratan de
lograr el cometido señalado y su regulación concreta brinda los lineamientos que
deben seguirse para que la actuación de los operadores jurídicos se realice dentro
de los parámetros constitucionales.

Pero con la adición del tercer párrafo al numeral 17 de nuestra Ley Suprema
implica elevar a rango constitucional el objetivo de la efectiva resolución de las
controversias partiendo de la preeminencia de la solución del conflicto de fondo
por encima de las cuestiones de forma o procedimiento, esto es, se busca
profundizar la vertiente del acceso a la justicia no solo en términos formales, sino
en términos reales.

En la exposición de motivos de la reforma que nos ocupa se analiza el alcance del
segundo párrafo del artículo 17 constitucional, del párrafo tercero del artículo 2o
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 25, párrafo 1, de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación al derecho humano
de acceso efectivo a la jurisdicción del Estado para resolver conflictos en el ámbito
judicial. Se da cuenta con el hecho de que en el texto constitucional está plasmado
el derecho de toda persona “a que se le administre justicia por tribunales que estarán
expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”; al tiempo que en los
instrumentos internacionales citados se establece el derecho de toda persona a
“interponer un recurso efectivo” cuando se hubieren vulnerado sus derechos
o libertades, y se precisa el derecho de toda persona “a un recurso sencillo y rápido
o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la
ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales”.

3 Nota: en este apartado se sigue a José Ovalle Favela en su obra Garantías Constitucionales del Proceso, páginas 139 a
171.
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Por tanto, se concluye en la propuesta que “para hacer efectivo este derecho no
basta con garantizar el acceso formal a un recurso, ni que en el proceso se produzca
una decisión judicial definitiva. Un recurso sólo se considera efectivo si es idóneo
para proteger una situación jurídica infringida y da resultados o respuestas.”

En la misma exposición de motivos se parte de que en nuestro país “predomina la
percepción de que la justicia funciona mal, y dos de los mayores problemas que se
perciben son la injusticia y la desigualdad.” Desarrolla la idea de que existe una
confusión entre la aplicación de las normas y la impartición de justicia, lo que
tiende a generar la percepción de que acudir a los tribunales no permite alcanzar
la justicia que se demanda. Se alude a que en noviembre de 2015 el Ejecutivo
Federal junto con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónomas de
México, convocó a la participación de todos los sectores de la sociedad mediante
la participación de sus representantes, a los Diálogos por la Justicia Cotidiana, en
los que “se diagnosticaron los principales problemas de acceso a la justicia y se
construyeron soluciones..., (siendo) una de las conclusiones... que en la impartición de
justicia en todas las materias y en el ejercicio de la abogacía y defensa legal en nuestro
país prevalece una cultura procesalista... (que) genera que en el desahogo de una parte
importante de asuntos se atiendan cuestiones formales y se deje de lado y, por lo tanto,
sin resolver, la controversia efectivamente planteada.” También se mencionó que en
dicho contexto fueron identificados dos tipos de obstáculos de acceso a la justicia:
i) las formalidades excesivas que se contemplan en las leyes, y ii) la interpretación
y aplicación inadecuada de las normas por parte de los encargados de esas
funciones.

De acuerdo a lo anterior, se invoca también el criterio establecido por la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. CCXCI/2014 (10a.)
relativa al Amparo Directo en Revisión 1080/2014, en términos de que compete al
Estado desarrollar la posibilidad de un recurso judicial que no debe imponer
límites más allá de las formalidades esenciales para su trámite y resolución y, por
otro lado, el señalamiento de que los órganos de impartición de justicia han de
asumir una actitud que facilite ese objetivo.

Cabe aclarar que derivado del fallo de nuestro máximo Tribunal antes mencionado
se formularon cinco tesis, pero la que es aludida en la exposición de motivos que
nos ocupa es la publicada con registro digital 2007064, tesis 1a. CCXCI/2014 (10a.),
visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 9, agosto de 2014,
Tomo I, página 536, que a la letra dice:
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“TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE
ADMINISTRAR JUSTICIA, AL INTERPRETAR LOS REQUISITOS Y LAS
FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA ADMISIBILIDAD
Y PROCEDENCIA DE LOS JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE LA RATIO
DE LA NORMA PARA EVITAR FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN
ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL ASUNTO. La tutela judicial efectiva,
consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y
25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los
tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos
o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones
no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la
auténtica tutela judicial, por lo que los órganos encargados de
administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades
procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la
norma para evitar que los meros formalismos impidan un
enjuiciamiento de fondo del asunto. Por tanto, los requisitos para
admitir los juicios, incidentes en ellos permitidos, o recursos
intentados, establecidos por el legislador, son de interpretación
estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho,
por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in
dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese
derecho humano, sin soslayarse los presupuestos esenciales de
admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos
permitidos o recursos intentados.

Amparo directo en revisión 1080/2014. Héctor Javier Liñan García. 28
de mayo de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga
Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ricardo
Manuel Martínez Estrada.

Esta tesis se publicó el viernes 08 de agosto de 2014 a las 08:05 horas
en el Semanario Judicial de la Federación.”

La tesis antes citada precisa el alcance de la tutela judicial efectiva, consagrada
como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana
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sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo. Por tanto, podemos
concluir que el artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece para los órganos jurisdiccionales la obligación
de privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procesales, con la
intención de lograr la tutela judicial efectiva, cuando este deber impuesto a los
tribunales tiene como límite los derechos de las partes durante el proceso, siendo
el primero de ellos el de igualdad procesal, que implica brindar las mismas
oportunidades a las partes para exponer sus pretensiones y excepciones, para
probar los hechos en que las fundamenten y para expresar sus alegatos. El
segundo de los derechos de las partes, es el debido proceso, que consiste
medularmente en el respeto a las “formalidades esenciales del procedimiento”
(consistentes en la notificación del inicio del procedimiento y de sus consecuencias;
ofrecer y desahogar pruebas; formular alegatos, y la seguridad de que el conflicto
será resuelto con un fallo que atienda las cuestiones controvertidas), así como
otros derechos procesales que derivan de principios aceptados a nivel
constitucional, como son, entre otros, la presunción de inocencia, non bis in idem,
publicidad, contradicción, preclusión, inmediación y la concentración. De esta
manera, no se trata de limitar frívolamente las formas que establece el sistema
jurídico, por tomarlas como obstáculos a la justicia, sino de comprender cuál es su
razón de ser y si puede ser acatada sin menoscabo de la esencia de la controversia.

En este punto, debe aclararse que si bien la reforma al artículo 1º de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico
mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la
interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro
persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales
dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en
que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio
sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección
más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se
aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional,
dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad,
igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa
juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se
provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función, pues la
liberalidad con la que se conduce el actor, al promover cuando menos dos juicios
en contra de una misma resolución no puede ser tratada más que con la
consecuencia jurídica que establece la ley, esto es, la improcedencia del juicio
posterior intentado en violación a las normas procesales, tal y como se ha expuesto
con anterioridad.
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De acuerdo con lo anterior, siguiendo el razonamiento de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, se sostiene que “el Estado tiene la responsabilidad de
establecer normativamente un recurso eficaz, pero también la de asegurar la debida
aplicación de ese recurso por parte de las autoridades judiciales.” Por lo tanto, se
justificó la inclusión del actual párrafo tercero en el artículo 17 constitucional para
elevar a rango constitucional la obligación para las autoridades jurisdiccionales de
privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales,
siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros
derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio.

En este sentido, y partiendo de lo anterior, debe señalarse que si bien debe
privilegiarse la solución de conflictos sobre formalismos procesales a efecto
de garantizar una tutela judicial efectiva, ello tiene límites, y que son los
derechos de las partes durante el proceso, teniendo como finalidad la de proteger
entre otros, la seguridad jurídica, por lo que el respeto a la garantía de esa tutela
judicial efectiva no puede implicar que se soslaye de manera total y arbitraria las
formalidades esenciales del procedimiento, pues constituyen los principios y reglas
a los que los tribunales deben ajustarse a fin de cumplir con su finalidad en un
estado de derecho. Es claro que los requisitos de procedibilidad del juicio
contencioso administrativo son de orden público e irrenunciables, pues derivan del
derecho fundamental de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional; de
suerte que los requisitos de procedencia, constituyen los elementos mínimos
necesarios previstos en las leyes adjetivas que debe satisfacer todo gobernado
para la realización de la jurisdicción, esto es, para que el juzgador se encuentre en
aptitud de conocer la cuestión de fondo planteada en el caso sometido a su
potestad y pueda resolverla, determinando los efectos de dicha resolución.

Por tanto, y como ejemplo concreto, es frecuente en los juicios contencioso
administrativos que versan sobre cuestiones pensionarias, que los
abogados litigantes argumenten -cuando incurren en errores o para argüir
pretensiones sin sustento- que los juzgadores al tener la obligación de proteger los
derechos humanos, y en especial de los grupos vulnerables de la sociedad,
pretenden que se desconozcan formalidades esenciales del proceso, tales como
eximirlos de respetar los términos procesales o suscribir la demanda de forma
autógrafa e incluso de probar los hechos en que sustentan sus pretensiones, bajo
el pretexto de estar impedidos por su mala salud, pero es claro, que ser un adulto
mayor no puede llevar al extremo de que la autoridad jurisdiccional declare
procedente lo que no tiene sustento legal y actúe al margen de lo que la ley
establece, motivo por el que no sería apegado a Derecho eximir a un adulto mayor,
no obstante de su carácter de grupo vulnerable, de cumplir con los requisitos de
procedibilidad de la demanda.
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En este orden de ideas, siguiendo los diversos criterios jurisprudenciales
relacionados con el acceso a la justicia, el derechos humano de seguridad jurídica
y el principio pro homine, y atendiendo a la obligación de todo juzgador de proteger
los derechos humanos de los adultos mayores, es pertinente traer a texto la
jurisprudencia J./1ª. 104/2013(10ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, octubre de 2013, Tomo 2, página 906, del
rubro y texto siguientes:

“PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE
QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS
DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la
jurisprudencia 1ª./J. 107/2012 (10ª), publicada en el Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre
de 2012, página 799, con el rubro: “PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO
DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL
APLICABLE.”, reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo
1º. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional
en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico
mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos
fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos
aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales
de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida
tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las
normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del
ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden
jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos
casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del
principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las
cuestiones planteadas por los gobernados deban ser
resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so
pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se
aduzca, ya que enmodo alguno ese principio puede ser constitutivo de
“derechos” alegados o dar cabida a las interpretaciones más
favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no
encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden
derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que
deben ser resueltas las controversias correspondientes.
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Amparo directo en revisión 2504/2012. Adrián Manjarrez Díaz. 7 de
noviembre de 2012. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo
Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud.

Amparo directo en revisión 3250/2012. Banorte Generali, S.A. de C.V.
Actualmente Afore XXI Banorte, S.A. de C.V. 9 de enero de 2013. Cinco
votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto
Macías Beraud.

Amparo directo en revisión 277/2013. Teléfonos de México, S.A.B. de
C.V. 10 de abril de 2013. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo
Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud.

Amparo en revisión 112/2013. Akai Internacional, S.A. de C.V. 17 de
abril de 2013. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud.

Amparo directo en revisión 1320/2013. Motores Diesel de Zacatecas,
S.A. de C.V. 29 de mayo de 2013. Cinco votos. Ponente: José Ramón
Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar.

Tesis de jurisprudencia 104/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala
de este Alto Tribunal, en sesión privada de veinticinco de septiembre
de dos mil trece.”

La jurisprudencia anterior establece de forma expresa que el principio pro homine
o pro persona no establece que las cuestiones planteadas por los gobernados
deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so
pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya
que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de “derechos” alegados o
dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales
interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni
pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben
ser resueltas las controversias correspondientes.

En sentido similar, se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2ª.J. 56/2014, publicada en el Semanario
Judicial de la Federación, mayo 2014, página 772, que es del tenor siguiente:
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“PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.
SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS
JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN
DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE
PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1º.
de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema
jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos,
así como con la interpretación más favorable a la persona al orden
constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica
que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus
atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían
desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio
sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una
protección más benéfica para la persona respecto de la institución
jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique
que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los
diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad,
seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa
juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya
que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los
destinatarios de tal función.

Amparo directo en revisión 1131/2012. Anastacio Zaragoza Rojas y
otros. 5 de septiembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos de los
Ministros Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco González
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio Salvador Aguirre
Anguiano. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Sergio
Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Juan José Ruiz Carreón.

Amparo directo en revisión 2897/2013. Jorge Martín Santana. 9 de
octubre de 2013. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Luis
María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, Margarita Beatriz Luna
Ramos y Sergio A. Valls Hernández. Ausente: José Fernando Franco
González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge
Antonio Medina Gaona.

Amparo directo en revisión 3538/2013. Arturo Tomás González Páez.
21 de noviembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Luis María
Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández.
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4 Nota: tales como la omisión de señalar dirección de correo electrónico para recibir los avisos de notificación en
términos del artículo 65 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, o el incumplimiento de
términos procesales bajo el argumento de que la salud frágil del adulto mayor le impide estar atento a las actuaciones
jurisdiccionales.

Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Antonio Medina
Gaona.

Amparo directo en revisión 4054/2013. Bruno Violante Durán. 26 de
febrero de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls
Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales.
Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac
Rangel Agüeros.

Amparo directo en revisión 32/2014. Crisvisa La Viga, S.A. de C.V. 26 de
febrero de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls
Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales.
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez.

Tesis de jurisprudencia 56/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala
de este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta de abril de dos mil
catorce.

Esta tesis se publicó el viernes 23 de mayo de 2014 a las 10:06 horas
en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de
aplicación obligatoria a partir del lunes 26 de mayo de 2014, para los
efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario
19/2013.”

Es decir, aun cuando efectivamente debe garantizarse al actor el derecho al acceso
a la justicia, este derecho debe ceñirse a los lineamientos establecidos en la Ley, es
decir, que no puede, en atención al principio pro homine, dejarse de aplicar los
ordenamientos procesales que regulan el procedimiento y la procedencia del
juicio, por lo que, en el ejemplo que se menciona, si bien el actor por ser adulto
mayor debe brindársele un trato digno como integrante de un grupo vulnerable,
no por ello no se le exigirá cumplir con los requisitos de procedibilidad de la
demanda, como con frecuencia lo esgrimen abogados postulantes para justificar
las omisiones procesales en que incurren4 o para exigir prestaciones que de fondo
no le corresponden,5 porque, como ya se mencionó en líneas anteriores, debe
estarse a las reglas de procedencia del juicio contencioso administrativo, bajo el
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pretexto de permitir el acceso a la justicia, toda vez que no se le niega el acceso a
la justicia al actor, sino que se le somete a las formalidades y requisitos del ejercicio
de la acción regulados por la ley, mismos que no pueden ser soslayados incluso
con el pretexto de respetarse los derechos humanos de los justiciables.

III.- El principio de mayor beneficio en el juicio contencioso administrativo
federal

De acuerdo con Emilio Margáin Manautou,6 es creencia común que los
antecedentes históricos del contencioso-administrativo en nuestro país se
remontan a los años treinta del siglo XX, pero con tal opinión se soslaya que el siglo
antepasado fue rico en discusiones al respecto entre juristas de gran renombre,7 y
que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional una
ley, denominada Ley para el Arreglo de lo Contencioso-Administrativo, que reguló
precisamente un procedimiento específico destinado a resolver controversias
entre los gobernados y la Administración, razón por la que resultaría necesario
conocer los antecedentes históricos del contencioso-administrativo federal en
nuestro país no sólo partiendo de la consumación de la independencia nacional,
sino haciendo un estudio de instituciones que derivan del Derecho Colonial o
incluso referencias históricas anteriores,8 pero el estudio histórico con tal alcance
excedería la finalidad de las presentes líneas.

Por lo anterior, nos limitaremos a mencionar que Lázaro Cárdenas, como
Presidente de la República, en ejercicio de facultades extraordinarias concedidas

5Nota: como cuando los abogados postulantes señalan la imposibilidad de presentar al adulto mayor ante la Sala para
ratificar la firma autógrafa que aparece en la demanda cuando es notoriamente distinta de la que aparece en otros
documentos oficiales aportados en juicio, motivo por el que no se tiene la certeza de que efectivamente el adulto
mayor haya firmado el escrito inicial de demanda, o por lo menos radique en la localidad donde se ubica la sede de la
Sala que conozca del caso concreto relativo, ya que hay abogados que por su conveniencia prefieren tramitar los
juicios no ante la Sala que corresponda al domicilio fiscal del demandante adulto mayor, que es el criterio que delimita
la competencia territorial de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sino ante la que le
resulte más conveniente al abogado litigante, ya sea por distancia o por los criterios que imperen en dicha Sala, motivo
por el que se escudan en la salud frágil de su representado para no presentarlo ante la Sala a fin de evitar que se
descubra la posible falsificación de la firma autógrafa del adulto mayor, existiendo casos en los que incluso el
pensionado había fallecido con anterioridad a la presentación de la demanda. Para mayor desarrollo de este punto,
véase Irigoyen Urdapilleta, César Octavio. Facultad del Magistrado Instructor para requerir la ratificación de la firma de la
demanda en la vía tradicional. Revista Praxis de la Justicia Fiscal y Administrativa, numero 27. Enero-junio 2020.
6 Nota: véase De lo Contencioso Administrativo de Anulación o de Ilegitimidad; pág. 57 y ss.
7 Nota: entre los que podemos mencionar a Ignacio Vallarta, Jacinto Pallares, Ignacio Mariscal, José Algara y Teodosio
Lares.
8 Nota: sólo como cita mencionaremos a GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Alfonso (La Justicia Tributaria en México, capítulo II),
quien, para estudiar los antecedentes de la Justicia Fiscal en México, parte de la legislación gótico-romana aplicada en
España, siguiendo con el estudio de las Capitulaciones de los Reyes Católicos, en las que se otorgan facultades
jurisdiccionales a Cristóbal Colón.



212 | Revista de la Procuraduría Fiscal de la Federación

César Octavio Irigoyen Urdapilleta

9 GARCÍA CÁCERES, Jorge Alberto; Evolución de la Justicia Fiscal y Administrativa en el Tribunal Fiscal de la Federación;
Revista de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, no. 3; págs. 67 y 68.

por decreto de 30 de diciembre de 1935, expidió con fecha 27 de agosto de 1936,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 31 del mismomes y año, la Ley
de Justicia Fiscal, misma que entró en vigor el 1º de enero de 1937. Al respecto,
manifiesta Jorge Alberto García Cáceres:

“Con este ordenamiento, por vez primera en México, se pretende
establecer un verdadero procedimiento contencioso para resolver las
controversias entre los particulares y el Estado, dentro del marco del
propio Poder Ejecutivo, a efecto de controlar la legalidad de las
resoluciones emitidas por las autoridades dependientes de este
último, en materia fiscal, por medio de un organismo jurisdiccional
especializado, independiente tanto de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público como de cualquier otra autoridad administrativa.9

A este organismo se le denominó "Tribunal Fiscal de la Federación", el
cual, conforme a los artículos tercero, cuarto, quinto y sexto
transitorios de la indicada ley, vino a asumir el conocimiento de
los asuntos pendientes de resolución ante el Jurado de infracciones
Fiscales y la junta Revisora del Impuesto sobre la Renta,
organismos éstos que quedaron suprimidos y derogadas todas las
disposiciones que otorgaban competencia a los mismos. De igual
manera, se derogaron los preceptos de la Ley Orgánica de la Tesorería
de la Federación y del Código Federal de Procedimientos Civiles que
establecían y regulaban el juicio sumario de oposición enmateria fiscal
ante los tribunales federales, al entrar en funciones el nuevo órgano
jurisdiccional, señalándose que los juicios de oposición pendientes
podrían pasar al conocimiento del Tribunal Fiscal, a solicitud de los
actores.”

En la Ley de Justicia Fiscal se contenían disposiciones que regulaban tanto el
procedimiento del juicio, como también relativas a la estructura y organización del
Tribunal Fiscal de la Federación, así como relativas a su competencia, pero dicho
ordenamiento tuvo una vigencia muy corta, del 1º de enero de 1937 al 1º de enero
de 1939, fecha en que entró en vigor el Código Fiscal de la Federación de 1938,
mismo que significó un gran avance en materia fiscal, “...toda vez que fue el primer
intento concreto de una regulación legal total de la actuación de la administración
pública en materia fiscal. A diferencia de la Ley de Justicia Fiscal, no se limitaba a
sólo el Tribunal Fiscal de la Federación, sino que abarcó por entero a la
administración pública hacendaria. De esta manera, se completó la legislación
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fiscal al reglamentar no solamente el aspecto contencioso, sino, también, la fase
oficiosa fiscal.”10

El ordenamiento que nos ocupa conservó la regulación del juicio contencioso
administrativo prácticamente en los mismos términos en que se estableció en la
Ley de justicia Fiscal, ya que se conservó, la estructura de éste y los términos del
procedimiento, aunque se hicieron algunas modificaciones y adiciones que
pretendieron mejorarlo.11

El Código Fiscal de la Federación de 1938 tuvo vigencia hasta el último día demarzo
de 1967, atento a que a partir del 1º de abril de dicho año entraron en vigor dos
nuevos ordenamientos legales: el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica
del Tribunal Fiscal de la Federación, publicados en el Diario Oficial de la Federación
de 19 de enero de 1967. La promulgación de estos ordenamientos legales significó
para el Tribunal Fiscal de la Federación importantes modificaciones, ya que por
principio en la Ley Orgánica se incluyeron los aspectos competenciales y
estructurales del aludido Tribunal, mientras que el Código Fiscal de la Federación,
solamente reguló, además del procedimiento oficioso, el procedimiento
contencioso fiscal, aunque se reconoce que, en términos generales, se
conservaron los principios rectores de la competencia y estructura que para el
Tribunal Fiscal de la Federación fijó el Código Fiscal de la Federación de 1938,
aunque para 1977 la actividad del Pleno y las Salas que integraban al Tribunal
Fiscal, resultaban ya insuficientes para resolver la gran cantidad de asuntos en
conocimiento, lo que derivó en un considerable rezago en la impartición de justicia,
razón por la que mediante decreto de 30 de diciembre de 1977 publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 1978, se expidió la Ley Orgánica
del Tribunal Fiscal de la Federación, que entró en vigor el 1º de agosto del citado
año, cuya principal reforma estructural consistió en establecer que el referido
Tribunal se integraría por la Sala Superior y las Salas Regionales.

Posteriormente, el 31 de diciembre de 1981 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, el Código Fiscal de la Federación vigente, que si bien de acuerdo a su
primer artículo transitorio debió entrar en vigor el 1o. de octubre de 1982, por
decreto publicado en el mismo órgano oficial de 30 de septiembre de 1982, se
modificó la fecha en cita hasta el 1o. de abril de 1983, aunque por posterior
decreto, publicado en el citado órgano de información de 31 de diciembre de 1982,
se reformó nuevamente el artículo primero transitorio citado, para señalar que el

10 Ibídem, págs. 83 y 84.
11 Nota: el estudio pormenorizado de la evolución del procedimiento contencioso-administrativo no es objeto del
presente trabajo, razón por la que no se hará referencia alguna al procedimiento específico regulado en los
ordenamientos en comento.
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Código Fiscal de la Federación estaría vigente a partir del 1o. de enero de 1983, con
excepción de su título VI que trataba sobre el procedimiento contencioso
administrativo, el que iniciaría su vigencia el 1o. de abril de 1983.

No obstante que este nuevo Código vino a substituir al Código Fiscal de la
Federación de 1967, la parte relativa al procedimiento contencioso administrativo
conservó en su mayor parte, los lineamientos y principios establecidos con
anterioridad, por lo que sólo se mencionarán la reforma que tiene relación con la
incorporación del principio de mayor beneficio en el juicio contencioso
administrativo federal.

Fue hasta 1996 que entraron en vigor reformas trascendentales en el
funcionamiento del Tribunal Fiscal de la Federación y para el objeto del presente
trabajo, porque, por una parte se promulgó una nueva Ley Orgánica del citado
Tribunal, que tuvo por principal característica la de cambiar la estructura de la Sala
Superior, ya que inició su actividad jurisdiccional en dos Secciones, de cinco
Magistrados cada uno, y en Pleno, conformado por todos los integrantes de la Sala
Superior, que se incrementaron de 9 a 11, por lo que cinco formaban parte de cada
Sección y el onceavo es el Presidente del Tribunal, que sin estar adscrito a ninguna
de las dos Secciones forma parte y dirige las sesiones del Pleno. En este momento,
debe destacarse que por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el
15 de diciembre de 1995, se adicionó el artículo 237 del Código Fiscal de la
Federación con un párrafo que establecía que:

“Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia o
resolución de la sala deberá examinar primero aquéllos que puedan
llevar a declarar la nulidad lisa y llana. En el caso de que la sentencia
declare la nulidad de una resolución por la omisión de los requisitos
formales exigidos por las leyes, o por vicios de procedimiento, la
misma deberá señalar en que forma afectaron las defensas del
particular y trascendieron al sentido de la resolución.”

La exposición de motivos de la invocada reforma que introdujo el principio de
mayor beneficio al juicio contencioso administrativo, que entró en vigor en 1996,
señaló para justificar la medida, lo siguiente:

“Por otra parte, se proponen cambios en el procedimiento contencioso
administrativo previsto en el Código Fiscal de la Federación.

(…)
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Asimismo, se establece que el tribunal, al dictar sentencia, deberá
abocarse a las cuestiones formales que puedan dar lugar a la nulidad
lisa y llana, pero también a las cuestiones de fondo. Ello procurará que
los juicios no se limiten a revisar cuestiones formales, alargando
innecesariamente los conflictos e imponiendo costos a las partes al
reponerse procedimientos y formas viciadas en resoluciones que son
ilegales en cuanto al fondo.”

Cabe señalar que el texto del párrafo adicionado en 1995 y en vigor a partir del 1
de enero de 1996 es idéntico al segundo párrafo del artículo 50 de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo que regula actualmente el juicio ante el
Tribunal Federal de Justicia Administrativa,12 mismo que fue interpretado en la
jurisprudencia VII-J-2aS-14, publicada en la Revista del citado órgano de impartición
de justicia, séptima época, año II, número 14, septiembre 2012, página 10, que a la
letra dice:

“CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FEDERAL. SU ESTUDIO DEBE ATENDER AL
PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PARA LOGRAR LA NULIDAD LISA
Y LLANA, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE
RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL
ACTOR.- En los términos del artículo 237 del Código Fiscal de la
Federación vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, y su correlativo
50, segundo párrafo, de la vigente Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo, corresponderá al Órgano Jurisdiccional
examinar primero aquellos conceptos de impugnación que puedan
llevar a declarar la nulidad lisa y llana de la resolución o acto
impugnado. De lo cual se desprende que queda al prudente arbitrio
del Órgano Jurisdiccional de Control de Legalidad determinar la
preminencia en el estudio de los conceptos de impugnación
atendiendo a la consecuencia que para el actor tuviera el que se
declararan fundados, a fin de determinar si con dicha declaratoria
procede o no la nulidad lisa y llana quemayor beneficio jurídico origine
para el actor. Por lo anterior, al someterse el asunto ante este Órgano
Jurisdiccional, le corresponderá dilucidar de manera preferente
aquellas cuestiones que originen dicho mayor beneficio para el actor

12 Nota: en este punto, es necesario recordar que el 31 de diciembre de 2000 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el decreto de reformas legales entre las que ubicamos la que modificó la denominación del Tribunal Fiscal
de la Federación por la de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mientras que la actual denominación del
citado órgano jurisdiccional, deriva de la reforma constitucional al numeral 73, fracción XXIH, relacionada con el
combate a la corrupción, y de la expedición de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa,
publicadas el 27 de mayo de 2015 y 18 de julio de 2016, respectivamente.
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afectado con el acto administrativo, conforme al artículo 237
mencionado, que permite hacer posible la tutela judicial efectiva, esto
es, el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia a
que se refiere el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S2/13/2012)

[El subrayado es propio]

De esta forma, es evidente que desde 1996, al entonces Tribunal Fiscal de la
Federación, ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se le facultó para
ponderar en cada caso sometido a su conocimiento, el orden de estudio de los
conceptos de impugnación planteados por las partes, considerando la
consecuencia que tendrían para el actor en el supuesto de que se declararan
fundados, atendiendo a si la declaratoria de nulidad que en su caso se hiciera fuera
lisa y llana, lo que implica una valoración previa de todos los argumentos que la
accionante formulara para determinar cuáles se estudiarían primero, con lo que el
fondo de la controversia está privilegiado en su análisis por el juzgador integrante
del invocado Tribunal, lo que es congruente con la tutela judicial efectiva que al
efecto establece el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en el apartado que se estudia, que tuvo un reconocimiento en nuestra
Ley Suprema posterior a la reforma legal señalada.

En este orden de ideas, puede señalarse que la obligación en el contencioso
administrativo de analizar el fondo de la controversia de manera preferente, fue
reforzada con la adición de un penúltimo párrafo al artículo 51 de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo, mediante reforma publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2001, en los términos
siguientes:

“Cuando resulte fundada la incompetencia de la autoridad y además
existan agravios encaminados a controvertir el fondo del asunto, el
Tribunal deberá analizarlos y si alguno de ellos resulta fundado, con
base en el principio de mayor beneficio, procederá a resolver el fondo
de la cuestión efectivamente planteada por el actor.”

Respecto al alcance del precepto, podemos invocar la jurisprudencia 2ª./J. 66/2013
(10ª.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala:
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“PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO
51, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, OBLIGA
AL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN TENDENTES A
CONTROVERTIR EL FONDO DEL ASUNTO, AUN CUANDO EL ACTO
IMPUGNADO ADOLEZCA DE UNA INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN DE
LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA.- Del citado
precepto, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial
de la Federación de 10 de diciembre de 2010, deriva que cuando la
incompetencia de la autoridad resulte fundada y además existan
agravios encaminados a controvertir el fondo del asunto, las Salas del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deberán analizarlos,
y si alguno de éstos resulta fundado, con base en el principio de mayor
beneficio, procederán a resolver el fondo de la cuestión efectivamente
planteada por el actor. Por su parte, el principio de mayor
beneficio implica que debe privilegiarse el estudio de los argumentos
que, de resultar fundados, generen la consecuencia de eliminar
totalmente los efectos del acto impugnado; por tanto, atento al
artículo 51, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo que expresamente alude al principio
indicado, las Salas referidas deben examinar la totalidad de los
conceptos de anulación tendentes a controvertir el fondo del asunto,
aun cuando se determine que el acto impugnado adolece de una
indebida fundamentación de la competencia de la autoridad
demandada; obligación que, además, debe acatarse en todas las
resoluciones emitidas por ese tribunal a partir del 11 de diciembre de
2010, fecha en que entró en vigor la adición al señalado precepto legal,
sin realizar distinciones respecto de los asuntos que estaban en
trámite con anterioridad, o bien, de los iniciados posteriormente.”

De acuerdo a lo expuesto, es posible concluir que el artículo 51 de la Ley Federal
de Procedimiento Contencioso Administrativo reconoce que ante la
incompetencia de la autoridad demandada o la insuficiente fundamentación de su
competencia, la nulidad de la resolución combatida permitiría a la autoridad la
repetición en sus términos del acto por la misma o diversa autoridad competente,
por lo que, no obstante que la resolución impugnada se anule por temas
competenciales, el análisis de fondo de la controversia debe realizarse. Lo anterior,
debido a que si bien al ser una cuestión de orden público que en primer lugar debe
estudiarse, a petición de parte o de oficio,13 la competencia de la autoridad que

13 Nota: sin embargo, en el estudio oficioso si se estima que la autoridad es competente no existe obligación de
pronunciamiento expreso, toda vez que no se deja al actor en estado de indefensión al no estudiarse un argumento
que no forma parte de la litis planteada.
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haya dictado, ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva la resolución
impugnada, aún en el supuesto de que resultase incompetente, ello daría la
posibilidad de iniciar el procedimiento relativo o dictar una nueva resolución por
autoridad que sea competente, aun cuando se hubiese declarado la nulidad lisa y
llana, por tanto, existe la obligación para el Tribunal de continuar con el estudio de
los demás conceptos de impugnación atendiendo al principio de mayor beneficio,
tal y como lo establece expresamente el numeral en cita, lo que implica el
acatamiento al derecho humano contenido en el artículo 17 constitucional relativo
a la prevalencia de la resolución de fondo de la controversia sobre cualquier otra
cuestión de forma o procedimiento.

IV.- Cambio de paradigma en la impartición de justicia administrativa
federal

Desde fechas anteriores a la reforma constitucional que nos ocupa, el orden
de estudio de los conceptos de impugnación en el juicio de amparo fue motivo de
debate, toda vez que encontramos tanto en la doctrina como en la práctica
jurisdiccional posiciones opuestas al respecto. Como ejemplo de quienes sostienen
que el análisis de los argumentos de formales y procedimentales es preferente,
mencionamos a Carlos Hugo Tondopó Hernández,14 cuando señala:

“El orden en que deben analizarse los conceptos de violación
dependerá de cada caso, pues la variante está sujeta a la naturaleza
del acto reclamado, por lo que si aquél es la resolución final de un
procedimiento seguido en forma de proceso en donde se hacen valer
violaciones procesales, formales y de fondo, tendrán preferencia las
primeras y se analizarán los conceptos de violación de manera
cronológica respecto del momento en que se suscitaron las
violaciones reclamadas,…”

Cabe señalar que Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo un
pronunciamiento relevante al respecto, si bien en amparo directo en materia
penal, antes de la reforma que adicionó el tercer párrafo al artículo 17
constitucional, reconociendo la obligatoriedad del principio de mayor beneficio, en
su tesis 1a. LXXXVIII/2007, con registro digital 172705, publicada en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, abril de 2007, página 366, al
señalar:

14 Teoría y Práctica del proceso de amparo indirecto en materia administrativa; pág. 631.
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“PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO EN MATERIA
PENAL. DETERMINACIÓN DE LA PREEMINENCIA EN EL ESTUDIO DE
LOS DIVERSOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO Y
CUÁL DE ELLOS, DE RESULTAR FUNDADO, SE TRADUCE EN UN
MAYOR BENEFICIO JURÍDICO PARA EL QUEJOSO. Para determinar
la preeminencia en el estudio de los conceptos de violación
expresados por el quejoso, el Tribunal Colegiado de Circuito, deberá:
a) examinar la demanda de garantías y las consideraciones de la
sentencia definitiva a efecto de clasificar temáticamente los conceptos
de violación y distinguir los aspectos que rijan de manera fundamental
el sentido del acto reclamado; b) con el resultado de ese examen,
clasificar en orden de importancia los tópicos tratados en cada uno de
los conceptos de violación, sin importar la secuencia en que se
hubieren expuesto por el quejoso, ni priorizar injustificadamente el
estudio de los relativos a la constitucionalidad de leyes o legalidad del
acto reclamado, ya que ello dependerá, necesariamente, del mayor
beneficio jurídico que pudiera llegar a obtener el quejoso de resultar
fundado alguno de los argumentos planteados en la demanda; c)
hecho lo anterior, abordar el estudio del concepto de violación que
combata el aspecto fundamental que rija el sentido del acto
reclamado, ya que de resultar fundado producirá el mayor beneficio
jurídico al quejoso. En ese orden de ideas, para estar en aptitud de
determinar cuál de los conceptos de violación expresados, de resultar
fundado, se traduce en un mayor beneficio jurídico para el quejoso,
resulta indispensable distinguir en cuanto a su contenido los distintos
tipos de conceptos de violación que pueden expresarse en un juicio de
amparo directo, esto es, los que hagan valer cuestiones relativas al
procedimiento o de fondo y, en este último supuesto, si las violaciones
reclamadas se refieren a cuestiones de mera legalidad o entrañan
aspectos de inconstitucionalidad de la ley aplicada al quejoso.

Amparo directo en revisión 1987/2006. 7 de febrero de 2007. Cinco
votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique
Sánchez Frías.”

En este orden de ideas, debe mencionarse que el artículo 189 de la Ley de Amparo
en vigor, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013,
expresamente señaló que juzgador de amparo debe analizar los conceptos
de violación atendiendo a su prelación lógica y privilegiando en todo caso el estudio de
aquellos que, de resultar fundados, redunden en el mayor beneficio para el quejoso,
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además de puntualizar que en todas las materias, se privilegiará el estudio de los
conceptos de violación de fondo por encima de los de procedimiento y forma, a menos
que invertir el orden redunde en un mayor beneficio para el quejoso.

Por tanto, ya existía mandato legal indicando cómo debían proceder los tribunales
de amparo en este tema, pero al respecto, reconocemos la franqueza y solidez con
la que se expresa Adriana Campuzano Gallegos, sobre el tema en análisis cuando
señala:

“De manera tradicional, se han estudiado atendiendo a su naturaleza
y al acto respecto del cual se formula. Es decir, primero, las violaciones
procesales o procedimentales; y luego las de forma, y, finalmente, las
de fondo. Esta metodología todavía la utilizan muchos Tribunales; sin
embargo, la ley vigente y la jurisprudencia han introducido el principio
de mayor beneficio.”15

En el mismo sentido, partiendo de la premisa de que en el juicio de amparo no se
privilegiaba el estudio del fondo por encima de las cuestiones formales o
procedimentales, podemos mencionar al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito
del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, quien hace una reflexión interesante en los
términos de la reforma constitucional objeto de este trabajo, en su Tesis (IV
Región)2o.13 K (10a.), publicada con el registro digital 2016171, en la Gaceta del
Semanario Judicial de la Federación, Libro 51, febrero de 2018, Tomo III, página
1524, en los términos siguientes:

“PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO FRENTE A FORMALISMOS
PROCEDIMENTALES Y SOLUCIONES DE FONDO DE LOS
CONFLICTOS. ÉSTAS DEBEN PRIVILEGIARSE FRENTE A AQUÉLLOS,
SIEMPRE QUE NO SE AFECTE LA IGUALDAD DE LAS PARTES, EL
DEBIDO PROCESO U OTROS DERECHOS. Durante mucho tiempo fue
motivo de crítica para los tribunales de amparo que las sentencias
protectoras se concedieran por aspectos formales o procedimentales
y no por temas de fondo; lo cual motivó quemediante la expedición de
la nueva Ley de Amparo (publicada en el Diario Oficial de la Federación
el dos de abril de dos mil trece), se estableciera en su artículo 189 que
los órganos jurisdiccionales de amparo procederían al estudio de los
conceptos de violación atendiendo a su prelación lógica, pero
privilegiando en todo momento el principio de mayor beneficio; y fue
en ese contexto que por reforma al precepto 17 de la Constitución

15 Nota: manual para entender el Juicio de Amparo. Teórico-Práctico. México, 2017, Thomson Reuters, página 139.
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General de la República publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 15 de septiembre de 2017, se adicionó a dicho dispositivo un tercer
párrafo, en el que se puntualizó "Siempre que no se afecte la igualdad
entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios
o procedimientos seguidos en forma de juicio, las
autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre
los formalismos procedimentales.". Por tanto, acorde con esa
aspiración social y en estricto acatamiento a los artículos citados, en
los juicios o en los procedimientos relativos, todas las autoridades
deben privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos
procedimentales, con la única limitante de que no se afecte la igualdad
de las partes, el debido proceso u otros derechos.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR
DE LA CUARTA REGIÓN.

Amparo directo 411/2017 (cuaderno auxiliar 783/2017) del índice del
Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo
Cuarto Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito
del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa,
Veracruz. 19 de octubre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente:
Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Ángel Rosas Solano.

Esta tesis se publicó el viernes 02 de febrero de 2018 a las 10:04 horas
en el Semanario Judicial de la Federación.

De todo lo expuesto, podemos concluir que ante la claridad del tercer párrafo del
artículo 17 constitucional en vigor, ya no existe duda sobre la obligación que tiene
todo juzgador -no sólo en el amparo- de privilegiar el estudio de las cuestiones de
fondo antes de las formales y procedimentales, con la única limitante de que no se
afecte la igualdad de las partes, el debido proceso u otros derechos.

V.- Reflexiones finales

Si bien merece reconocimiento la reforma que nos ocupa en virtud de que implica
el compromiso de resolver de manera efectiva las controversias sometidas a la
jurisdicción del Estado, no menos cierto es que el cumplimiento de su finalidad se
enfrentará a diversos problemas que deberán ser atendidos, más que por
reformas legislativas, a través de cambios en la mentalidad de todos los
operadores jurídicos que intervienen en la impartición de justicia.

Lo anterior se explica si se parte del hecho de que uno de los grandes retos con que
se enfrentan los tribunales, es el alto inventario de asuntos que deben atender y
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sentenciar con la celeridad que la propia norma fundamental establece, por lo que,
en un primer acercamiento, resulta evidente que resolver de fondo las
controversias exige mayor dedicación en el estudio del expediente y su resolución,
motivo por el que puede afirmarse que el cumplimiento del mandato
constitucional que no ocupa, implica para el juzgador no sólo mayor exigencia
técnica en el desarrollo de su función, de la que no se duda, sino que el tema es que
necesitará más tiempo para la efectiva resolución de fondo de las controversias,
porque que tendrá que valorar el expediente en su integridad para ponderar e
identificar la litis de fondo en primer lugar, y posteriormente resolverla con la
complejidad mayor que implican los temas de fondo, porque exigen el análisis de
la debida fundamentación y motivación de los actos de autoridad, que requiere un
conocimiento previo y versado sobre el contenido de la norma jurídica con mayor
especialización que lo que puede requerirse para la atención de problemas
formales y/o procedimentales. Por lo anterior, pese a que la sentencia que atiende
el fondo del asunto reclamará más tiempo del que normalmente se invierte en un
asunto de forma y/o procedimiento, los tribunales seguirán sometidos a la presión
de disminuir sus inventarios, por lo que no debe descartarse que el propio
juzgador, con tal de mantener la estadística jurisdiccional -que mide su
productividad conforme al volumen de su inventario y el número de sentencias
que dicte- dentro de los indicadores que le señalen las autoridades
correspondientes, no cumpla con el mandato de resolver el juicio de acuerdo al
texto constitucional analizado, sino que continúe con la “tradición” de resolver
forma o procedimiento porque tal proceder le permite ser más productivo
cuantitativamente y cumplir con la presión lógica de evitar que se desborde su
archivo de asuntos pendientes de resolver, frente a un texto constitucional que nos
obliga a actuar privilegiando la resolución de fondo de los juicios.

Otro problema que puede mencionarse, es la práctica en que incurren algunas de
las partes cuando dificultan la precisión de la litis de fondo, en razón de que al
plantearla formulan extensas argumentaciones -no sólo de fondo, sino
principalmente de forma y/o procedimiento- que ocultan la cuestión principal a
resolver, pero en atención al principio de exhaustividad y congruencia, el juzgador
debe analizarlas al momento de dictar el fallo respectivo. De esta forma, con
frecuencia encontramos demandas que contienen manifestaciones de las partes,
a veces detalladas y extremas, pero que no guardan relación alguna con el fondo,
mismas que deben ser valoradas en su integridad para delimitar la litis, con
independencia de que exista pronunciamiento en el fallo relativo, toda vez que
para identificar la cuestión precisa de fondo sometida al conocimiento del
juzgador, deben analizarse todos los planteamientos de las partes para identificar
qué cuestiones son de análisis preferente para atenderlas. En este punto,
lamentablemente debe mencionarse que uno de los vicios en que incurren los
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abogados postulantes, con lo que ocultan el fondo de la controversia, es que
apoyadas por los beneficios tecnológicos que facilitan la elaboración de sus
promociones, redactan textos muy extensos y repetitivos, que hacen citas
indiscriminadas de doctrina y de tesis jurisprudenciales sin límite alguno,
obligando al juzgador a su análisis, de manera exhaustiva y congruente, con lo que
se exige mayor tiempo y esfuerzo para cumplir con el cometido jurisdiccional, pero
es el propio abogado postulante quien incurre en este obstáculo para cumplir con
el mandato constitucional, sobre todo cuando no les asiste la razón de fondo, y
pretenden con ello obtener un fallo favorable por algún tecnicismo formal o
procedimental, que si bien deriva en la nulidad de la resolución controvertida, la
autoridad podría reponer el acto o el procedimiento respectivo, lo que alarga
innecesariamente la resolución de los procedimientos. En este sentido, se
pronuncia Héctor Fix-Fierro cuando señala que: “Todos estos cambios no se logran
simplemente con las reformas de las leyes procesales, sino que demandan también una
modificación de las conductas, de los hábitos de trabajo, incluso de una cultura.” 16
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Resumen

El presente artículo pretende explorar el avance incipiente del
establecimiento de impuestos ecológicos en los órdenes
locales de gobierno de la República Mexicana, especialmente en
los Estados de Baja California, Tamaulipas y Zacatecas, así como dar
cuenta de manera general y breve de los criterios judiciales emitidos
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a la
constitucionalidad de las contribuciones que para proteger el medio
ambiente han configurado las legislaturas locales.

Abstract

The aim of this article is to explore the gradual progress
of the establishment of environmental taxes in the local
governments of the Mexican Republic, especially in the States of Baja
California, Tamaulipas and Zacatecas, as well as to provide a general
overview of the judicial criteria issued by the Supreme Court of Justice
of the Nation regarding the constitutionality of the taxes that local
legislatures have established to protect the environment.
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I. El principio “quien contamina paga” y su vinculación con los impuestos

ecológicos en México.

El principio “Quien contamina paga” fue definido por la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) el 25 de mayo de 1972, en el Guiding
Principles concerning International Economic Aspects of Environmental Policies
[C(72)128],1 de conformidad con lo siguiente:

“A. Guiding Principles

a) Cost Allocation: the Polluter-Pays Principle

(…)

4. The principle to be used for allocating costs of pollution prevention
and control measures to encourage rational use of scarce
environmental resources and to avoid distortions in international
trade and investment is the so-called "Polluter-Pays Principle". This
principle means that the polluter should bear the expenses of carrying
out the above-mentioned measures decided by public authorities to
ensure that the environment is in an acceptable state. In other words,
the cost of thesemeasures should be reflected in the cost of goods and
services which cause pollution in production and/or consumption.
Such measures should not be accompanied by subsidies that would
create significant distortions in international trade and investment”.2

En el ámbito nacional, el principio de que “quien contamina paga”, encuentra
sustento en el derecho mexicano, conforme a lo dispuesto en el artículo 4, párrafo
quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos3 y en la Ley
General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su artículo 22.4

1 OECD, Recommendation on Guiding Principles Concerning International Economic Aspects Of Environmental Policies,
OECD/LEGAL/0102. Disponible en https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0102#mainText.
Fecha de consulta: 14 de julio de 2021.
2 Nota: se realiza la siguiente traducción propia al español: “El principio que debe utilizarse para asignar los costos de las
medidas de prevención y control de la contaminación con el fin de fomentar el uso racional de los escasos recursos
medioambientales y evitar distorsiones en el comercio internacional y las inversiones es el llamado "Quien contamina paga".
Este principio significa que el que contamina debe asumir los gastos de ejecución de las mencionadas medidas determinadas
por las autoridades públicas para garantizar que el medio ambiente se encuentre en un estado aceptable. En otras palabras,
el costo de estas medidas debe reflejarse en el costo de la producción y/o el consumo de los bienes y servicios que provocan
la contaminación. Estas medidas no deben ir acompañadas de subvenciones que pudieran crear distorsiones significativas
en el comercio internacional y las inversiones”.

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0102#mainText
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En los últimos años, este principio ha encontrado en el ámbito del derecho
tributario una mejor viabilidad y eficacia para su aplicación a través de los
denominados “impuestos ecológicos”.

A nivel federal, el caso más representativo de estos vehículos económicos se
encuentra en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), aplicado a
los combustibles fósiles o a los plaguicidas, mismos que ya han sido materia de
análisis por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que han obtenido
validación constitucional, fijando así las bases y los requisitos esenciales en cuanto
a estructura en función del bien jurídico que tutelan.

Del análisis realizado por la SCJN respecto de este tipo de tributos,5 se reconoce la
necesidad de mitigar el cambio climático a través de la adopción alternativas tales
como las contribuciones ecológicas, estableciendo características específicas e
inherentes a su naturaleza como son: “(i) ser complementarios a las acciones
de mitigación; (ii) que contribuyan a mejorar la regulación de las
acciones de mitigación; (iii) que sean metas políticas de protección ambiental y
potencial para mitigar cada sector; (iv) que sean instrumentos adecuados que
atiendan las circunstancias de los particulares y (v) que existan aspectos legales e
institucionales que definan las responsabilidades de las autoridades
competentes”.

De esta manera, se reconoce en nuestro sistema jurídico, la necesidad y la
viabilidad del establecimiento de contribuciones que tienen como fin hacer
efectivo el principio de que “quien contamina paga” y que al mismo tiempo
incentivan el establecimiento de objetivos de política ambiental e impulsan la
recaudación y obtención de recursos para destinarlos a la protección del medio
ambiente.

La protección del entorno ecológico y la actividad financiera del Estado, en su
modalidad de recaudación de contribuciones, ha creado un nuevo entendimiento

3 Artículo 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

[…] Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el
respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos
de lo dispuesto por la ley.

[…]”
4 ARTICULO 22.- Se consideran instrumentos económicos los mecanismos normativos y administrativos de carácter
fiscal, financiero o de mercado, mediante los cuales las personas asumen los beneficios y costos ambientales que
generen sus actividades económicas, incentivándolas a realizar acciones que favorezcan el ambiente.
5 A.R. 888/2018, resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de 06 de febrero
de 2020.



228 | Revista de la Procuraduría Fiscal de la Federación

Nancy González Ortiz
acerca de la finalidad de los impuestos para asegurar dicha protección. De esta
manera, el impuesto se ha convertido en unmecanismo financiero de gran utilidad
para regular el impacto que el medio ambiente sufre a causa de los agentes
contaminantes. Por lo anterior, han surgido desde décadas recientes los conocidos
en el universo jurídico anglosajón como green taxes, los cuales pueden gozar de la
naturaleza de impuestos, gravámenes o tasas.6

En varios sectores se ha considerado que los impuestos ecológicos o ambientales
son en realidad instrumentos económicos, sin embargo, no hay muchos trabajos
de investigación que brinden una definición de lo que debe entenderse por
instrumentos económicos, no obstante, se encuentra una publicación de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que aporta una
definición del término, misma que se expresa en los siguientes términos “Los
instrumentos económicos son todos aquellos que inciden en los costos y
beneficios imputables a los cursos de acción alternativos que enfrentan los
agentes; afectan por ejemplo la rentabilidad de los procesos o tecnologías
alternativos, o el precio relativo de un producto o actividad, y en consecuencia las
decisiones de productores y consumidores” .7

En el ordenamiento jurídico mexicano, los instrumentos económicos están
previstos en el artículo 22 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente, disposición legal que se cita al inicio de este apartado y que resulta
oportuno transcribir para el mejor entendimiento del presente estudio:

“ARTÍCULO 22.- Se consideran instrumentos económicos los
mecanismos normativos y administrativos de carácter fiscal, financiero
o de mercado, mediante los cuales las personas asumen los beneficios
y costos ambientales que generen sus actividades económicas,
incentivándolas a realizar acciones que favorezcan el ambiente.

Se consideran instrumentos económicos de carácter fiscal, los
estímulos fiscales que incentiven el cumplimiento de los objetivos de
la política ambiental. En ningún caso, estos instrumentos se
establecerán con fines exclusivamente recaudatorios.

6 Cfr. WENNIK, Karel (Editor), Green taxes in various countries, Library of the Congress, European Law Division,
Washington, 1990. Disponible en: https://www.loc.gov/item/2019668867/. Fecha de consulta: 10 de octubre de 2021.
7 CEPAL, Desafíos y propuestas para la implementación más efectiva de instrumentos económicos en la gestión ambiental de
América Latina y el Caribe, “Estudios de caso: Brasil, Subregión Caribe, Chile, Colombia, Guatemala, México, Venezuela”,
en Acquatella, Juan (coord.), Organización de las Naciones Unidas-PNUD, Serie Manuales, Santiago de Chile, 2002.
Disponible en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/5572-desafios-propuestas-la-implementacion-mas-efectiva-
instrumentos-economicos-la. Fecha de consulta: 10 de octubre de 2021.

https://www.loc.gov/item/2019668867/
https://www.cepal.org/es/publicaciones/5572-desafios-propuestas-la-implementacion-mas-efectiva-instrumentos-economicos-la
https://www.cepal.org/es/publicaciones/5572-desafios-propuestas-la-implementacion-mas-efectiva-instrumentos-economicos-la
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Son instrumentos financieros los créditos, las fianzas, los seguros de
responsabilidad civil, los fondos y los fideicomisos, cuando sus
objetivos estén dirigidos a la preservación, protección, restauración o
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el ambiente,
así como al financiamiento de programas, proyectos, estudios,
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación para la
preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente.

Son instrumentos de mercado las concesiones, autorizaciones,
licencias y permisos que corresponden a volúmenes preestablecidos
de emisiones de contaminantes en el aire, agua o suelo, o bien, que
establecen los límites de aprovechamiento de recursos naturales, o de
construcción en áreas naturales protegidas o en zonas cuya
preservación y protección se considere relevante desde el punto de
vista ambiental.

Las prerrogativas derivadas de los instrumentos económicos de
mercado serán transferibles, no gravables y quedarán sujetos al
interés público y al aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales.”8

En México como en América Latina, los impuestos ecológicos han tenido un avance
precario y difícil, pues en nuestra legislación apenas tienen un tenue
reconocimiento y, en consecuencia, carecen de eficacia. De conformidad con
Leonardo Vera “el uso de impuestos ambientales y, más aún, el uso de estos
gravámenes en el marco de una reforma fiscal ambiental, no presenta grandes
desarrollos”.9

En ese sentido, existe una afirmación que resulta del todo ulistrativa por parte de
Aimée Figueroa Neri, cuando señala:

“Los antecedentes legislativos de la fiscalidad ambiental mexicana no
existen como tales, es necesario indagar en los antecedentes del
derecho ambiental para vislumbrar el deber del Estado de protección
ambiental, y en consecuencia, el gasto público efectuado con su

8 CÁMARA DE DIPUTADOS, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Artículo 22. Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_180121.pdf. Fecha de consulta: 11 de octubre de 2021.
9 VERA, Leonardo, Impuestos ambientales y equidad: desafíos para América Latina y el Caribe, Friedrich-Ebert-Stiftung,
Análisis 2/2019. Disponible en: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/15468.pdf. Fecha de consulta 11 de
octubre de 2021.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_180121.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/15468.pdf
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motivo, y por este camino establecer los antecedentes y fundamentos
de la fiscalidad ambiental”.10

De esta manera, es verificable que en México no se han reconocido expresamente
los impuestos ambientales en la legislación fiscal o ambiental, al menos no como
en otros regímenes jurídicos del mundo en donde el reconocimiento se ha hecho
de manera formal. Los intentos legislativos a principios del presente siglo en
México por incorporar una regulación completa y robusta enmateria de impuestos
ambientales, no han fructificado como se esperaba, y solamente se han quedado
en esfuerzos que al día de hoy representan una asignatura pendiente.

Establecer un punto de encuentro entre el cuidado y protección del entorno
ecológico con la actividad fiscal del Estado ha representado un avance de gran
significado en la cultura jurídica contemporánea. México no han sido la excepción,
puesto desde hace algunos años las leyes ambientales tanto de carácter general
como federal han comenzado a prever ciertos mecanismos que tienden a
garantizar el principio de “quien contamina paga”, y tal tendencia, ha permeado en
las legislaturas locales, casos particulares que a continuación se procede a revisar.

II. Impuestos ecológicos en Zacatecas

El estado de Zacatecas, es precursor a nivel local en la configuración y
establecimiento de impuestos con naturaleza ecológica a nivel de entidades
federativas bajo la premisa de que, de no implementarse los mecanismos
normativos y administrativos de carácter fiscal, financiero o de mercado, mediante
los cuales se asuman los beneficios y costos ambientales que generen las
actividades económicas, “se obliga a la sociedad en su conjunto a asumirlos”.

Así, el 31 de diciembre de 2016, fueron publicados en el Periódico Oficial del
Gobierno de Zacatecas, la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, los siguientes
tributos:

� Impuesto por remediación ambiental en la extracción
de minerales, cuyo objeto es la extracción del suelo y subsuelo de
materiales que constituyan depósitos de igual naturaleza a los
componentes de los terrenos;

� Impuesto por emisión de gases a la atmosfera, que tiene por

10 FIGUEROA NERI, Aimée, Tributos ambientales en México. Una revisión de su evolución y sus problemas, en Boletín
Mexicano de Derecho Comparado, Nueva Serie, Año XXXVIII, núm. 114, septiembre-diciembre, México, 2005, pág. 998.
Disponible en: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3852/4818. Fecha de
consulta 11 de octubre de 2021.

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3852/4818
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objeto las emisiones a la atmósfera de determinadas sustancias
generadas en los procesos productivos;

� Impuesto por la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y
agua, que tiene por objeto la emisión de sustancias
contaminantes, que se depositen, desechen o descarguen al suelo,
subsuelo o agua en el territorio del Estado;

� Impuesto al depósito o almacenamiento de residuos, en
vertederos públicos o privados, situados en el Estado de Zacatecas,
entendiéndose como residuo cualquier material generado en los
procesos de extracción, beneficio, transformación, producción,
consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no
permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó.

Estas contribuciones fueron materia de análisis por parte de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en principio a través de la controversia constitucional 56/2017,
por lo que se refiere a la competencia de la entidad federativa para establecer
tributos con esta naturaleza y posteriormente a través del amparo en revisión
888/2018 así como el diverso 1071/2018, en donde se analizó la constitucionalidad
de su configuración normativa.

En la controversia constitucional 56/2017, resuelta en sesión de 7 de febrero de
2019, el Pleno de la SCJN determinó esencialmente que el objeto de dichos
gravámenes no corresponde con alguna de las facultades exclusivas del Congreso
de la Unión para establecer contribuciones en términos de lo dispuesto en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No obstante, en el amparo en revisión 1071/2018, se determinó que en la referida
controversia no fue materia de análisis lo correspondiente “la explotación”, dentro
del Impuesto por remediación ambiental en la extracción de minerales,
determinando que, “la explotación incluye no solo la extracción de las sustancias a
que se refiere el cuarto párrafo del artículo 27 Constitucional, sino también la
remoción de los suelos o sustancias iguales a las que componen los terrenos, por
lo cual, gravar tal remoción de suelo, que se insiste, es parte de la explotación, se
trata de una competencia exclusiva de la Federación”.

De igual manera, en el amparo en revisión 1071/2018, resuelto en sesión de 20 de
febrero de 2020, se determinó la constitucionalidad de los referidos impuestos,
excepto por el que incide en la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua
por considerar su estructura normativa violatoria del principio de proporcionalidad
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tributaria, al gravar la fracción excedente de contaminantes sin atender a la
concentración real del mismo, pues uno de los principios que rigen a estas
contribuciones es que la tasa de estos impuestos sea proporcional al daño
ambiental ocasionado.

Entre los principales argumentos que validaron la constitucionalidad de
los impuestos establecidos por el legislador del Estado de Zacatecas se
encuentran los siguientes:

� Los impuestos ecológicos o ambientales, regulan el aspecto o
dimensión económica consistente en el reconocimiento de los
gastos que deben realizarse para remediar o al menos paliar los
efectos negativos que se originan en un proceso productivo cuyo
autor, en vez de reconocerlos e incorporarlos a sus erogaciones,
deja en manos de la sociedad y del Estado la carga económica de
reparar esos efectos negativos o externalidades.

� Debido a que su base se encuentra íntimamente relacionada con
la cantidad de emisiones o de extracción de materiales, tienen la
peculiaridad de que el reconocimiento de los gastos originados
por las externalidades o efectos negativos genera el incentivo de
mejorar los procesos productivos en sí mismos.

� En la medida en que el proceso productivo se mejora y disminuyen
los efectos negativos o externalidades, la base del tributo se
reduce, de forma que no sólo se grava el beneficio económico que
percibe quien realiza la actividad económica, además se incentiva
la inversión en tecnologías que minimicen o incluso eliminen los
impactos ambientales.

� Los tributos ambientales, no tienen fines disuasorios en el
consumo de un producto o servicio, sino que, además de los fines
recaudatorios, buscan que la base del tributo, motive el efecto
económico o de mercado consistente en que el productor invierta
en el desarrollo de tecnología para que disminuyan los costos de
su producción.

� El impuesto ambiental no tiene sólo un fin recaudatorio, sino que
al mismo tiempo busca incidir directamente en los procesos de
producción de bienes y de servicios, para que los contribuyentes,
en busca de abatir costos, inviertan en la mejora de tales procesos
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productivos, para que tengan una menor incidencia o impacto
ecológico.

� Los impuestos ecológicos no incorporan las finalidades
ambientales en forma “extra” a la gravación de una manifestación
de riqueza distinta, es decir su naturaleza ambiental no se fija
sólo a través de un fin añadido al fin recaudatorio, sino que ese
impacto positivo en el cuidado del medio ambiente está inserto en
el propio diseño del impuesto.

Con estas bases, se da inicio al establecimiento de contribuciones ecológicas en
diversas entidades del país, teniendo como base la inclusión en la configuración de
su hecho imponible, el deber de protección ambiental, con la finalidad primordial
de proteger el acceso a un medio ambiente sano.

III. Impuestos ecológicos en Baja California

El 31 de diciembre de 2019, se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de
Baja California, las reformas y adiciones a la Ley de Hacienda del Estado de Baja
California, en donde se estableció por primera vez el “Impuesto sobre venta de
primera mano de gasolina y demás derivados del petróleo por afectación al medio
ambiente”.

El objeto de este impuesto en sus inicios, fue la percepción de ingresos por
operaciones de venta de gasolina, los derivados del petróleo y derivados del gas
licuado de petróleo, realizados por primera vez, dentro del territorio del Estado.

Dicho impuesto, surgió por iniciativa del Ejecutivo de la entidad, con la finalidad de
gravar las externalidades propiciadas por la contaminación a la atmósfera por la
emisión de dióxido de carbono en el territorio del Estado de Baja California.

No obstante, el referido tributo únicamente estuvo vigente por algunos meses, y se
optó por modificar su estructura y tratar de solventar algunas deficiencias en
su estructura, pues conforme a los parámetros constitucionales requeridos para
estos gravámenes, el impuesto sobre venta de primera mano de gasolina y demás
derivados del petróleo por afectación al medio ambiente, no reunía las
características de los denominados “ecológicos”, porque no se advertía la función
de inhibir la conducta, sino únicamente su finalidad preponderantemente
recaudatoria.

Aunado a que, el impuesto no guardaba relación entre el objeto del impuesto y los
sujetos, pues por una parte se contemplaba como objeto la percepción de ingresos
por operaciones de venta de gasolina, los derivados del petróleo y derivados del
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gas licuado de petróleo que se realicen por primera vez, en tanto que establecía
que como sujetos a aquellos que “expendan los bienes o productos que
contaminan”, lo cual, no cubre el requisito de que, el sujeto sea aquél que genera
la contaminación que en el caso se traduciría en el consumidor final.

Esto, con independencia del matiz ambientalista que se le pretendió otorgar, pues
lo cierto es que no podía dejarse de lado que su objeto estaba directamente
relacionado con derivados del petróleo, y derivados del gas licuado de petróleo,
sobre los cuales la imposición de gravámenes sólo es competencia del Congreso de
la Unión.

Es decir, también se podía advertir una posible violación a lo dispuesto en
el artículo 73, fracción XXIX, apartado 5º, inciso c),11 de la Constitución Federal,
por el objeto regulado, al tener características de los impuestos especiales sobre
gasolina y otros productos derivados al petróleo.

Aunado a que, acorde con lo señalado en el artículo 27, párrafo cuarto,
Constitucional, corresponde a la Nación el dominio directo, entre otros, del
petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólido, líquido o gaseoso. De igual
forma, de acuerdo con el párrafo sexto del mismo precepto constitucional, se
prevé que, tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o
gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e
imprescriptible. Por su parte el artículo 73, fracción X, Constitucional prevé como
facultad del Congreso de la Unión el legislar en toda la República sobre
hidrocarburos.

En ese contexto, en sesión extraordinaria de 24 de abril de 2020, la legislatura del
Estado de Baja California, aprobó la iniciativa de reforma, modificaciones y
adiciones a la Ley de Hacienda del Estado de Baja California en diversos impuestos.

Posteriormente, el 30 de abril de 2020, se publicaron en el Periódico Oficial del
Estado de Baja California, reformas y adiciones a la Ley de Hacienda del Estado de

11 “Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

(…)

XXIX. Para establecer contribuciones:

(…)

5o. Especiales sobre:

(…)

c) Gasolina y otros productos derivados del petróleo;

(…)”
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Baja California, modificando el impuesto sobre venta de primera mano de gasolina
y demás derivados del petróleo por afectación al medio ambiente, para
denominarlo “impuesto ambiental por la emisión de gases a la atmósfera”, en
donde además, se hizo énfasis desde la exposición de motivos en cuanto a que, los
recursos serían destinados para la promoción y desarrollo de programas en favor
del medio ambiente.

De esta manera, las reformas a diversos artículos de la Ley de Hacienda del Estado
de Baja California en materia de impuesto ambiental por la emisión de gases a la
atmósfera, significaron cambios sustanciales en los elementos de la contribución
conforme a lo siguiente:

a. Sujeto: Personas físicas, morales y unidades económicas
residentes en el Estado de Baja California o los residentes fuera del
Estado, que tengan instalaciones o fuentes fijas en las que
expendan al consumidor final bienes o productos que generen
emisiones a la atmósfera gravadas por este impuesto en el
territorio del Estado.12

b. Objeto: Las emisiones a la atmósfera de determinadas sustancias
que se generan por la utilización de bienes o consumo de
productos contaminantes en el Estado, y que afecten el territorio
del mismo. (bióxido de carbono, metano, óxido nitroso,
hidrofluoruro-carbonos, perfluoruro-carbonos y hexafluoruro de
azufre, ya sea unilateralmente o de cualquier combinación de ellos
que afecten la calidad del aire, los componentes de la atmósfera
gravadas por este impuesto en el territorio del Estado).

c. Base: El total de kilogramos de sustancias contaminantes a la
atmósfera por los bienes o productos adquiridos por el
consumidor final. Para determinar la base, se debe aplicar la tabla
de equivalencias que contiene el bien o producto (gasolina, diésel,
gas natural, gas LP) y su factor de emisión.

d. Tasa: Por cada kilogramo de sustancia contaminante se aplicará la
tasa de $0.17 pesos.

12 Nota: también quedan comprendidos como sujetos de este impuesto, la Federación, el Estado y los Municipios, los
organismos descentralizados federales, estatales y municipales, las empresas productivas del Estado, las empresas de
participación estatal mayoritaria de carácter federal y estatal, las empresas de participación municipal mayoritaria, los
fideicomisos constituidos por dependencias y entidades de la administración pública federal, por el Estado y por los
Municipios, así como las personas de derecho público con autonomía derivada de la Constitución Federal o del Estado
cuando realicen el hecho generador.
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e. Época de pago: Los días 25 de cada mes siguiente a aquél al que

corresponda al pago.

f. Momento de causación: En el momento de la entrega material
del bien o producto contaminante cuya utilización o consumo
genera emisiones a la atmósfera.

Características adicionales:

� El impuesto no deberá trasladarse a las personas que adquieran
los bienes.

� Los contribuyentes pagarán el impuesto, sin que proceda
acreditamiento alguno contra dicho pago.

� De la recaudación obtenida por concepto de este impuesto,
corresponde el 20% a los municipios del Estado, distribuyéndose
en proporción a la recaudación del mismo obtenida en cada uno
de los Municipios, en el ejercicio fiscal anterior, debiéndose
destinar dicho recurso para la promoción y desarrollo de
programas en favor del medio ambiente.

Respecto de esta nueva estructura de la contribución ecológica, aún no se tiene
algún pronunciamiento definitivo del Poder Judicial de la Federación (PJF) en donde
ya se haya analizado su constitucionalidad.

IV. Contribuciones ambientales en Tamaulipas

El caso de Tamaulipas es interesante en cuanto a que, se optó por establecer el
pago de derechos por emisión de gases a la atmósfera, ello no obstante que, en la
iniciativa presentada por el titular del poder ejecutivo de la entidad, se proponía la
estructura normativa de un impuesto, siendo en el proceso legislativo en donde el
legislador determinó cambiar la naturaleza de dicha contribución.

Conforme a la exposición de motivos, entre los objetivos del establecimiento de
este impuesto se señalan:

� Establecimiento de una contribución destinada a gravar las
conductas económicas que degradan el medio ambiente y que
introducen costos externos, objetivables como emisiones
contaminantes cuya concentración debe ser mitigada a través de
la actuación positiva del Estado.
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� Una contribución que permita financiar las cargas que ha asumido

el Estado mexicano y sus órdenes de gobierno derivado de
la especial vinculación de los derechos fundamentales y de la
concurrencia en materia ambiental.

� Finalidad extrafiscal de internalizar las externalidades negativas
que existen en los mercados cuando hay un efecto negativo no
compensado a una tercera persona derivado de las acciones de
otra persona. La externalidad negativa es la contaminación
ambiental que producen ciertas actividades, la cual repercute en el
bienestar de los habitantes de Tamaulipas.

Otro aspecto importante de esta contribución es que desde la exposición de
motivos y dentro de la redacción de los preceptos que la regulan se hace referencia
al desino de los recursos precisando:

� Para sufragar gastos públicos para garantizar en forma general, el
derecho a la salud de los tamaulipecos y progresiva sustitución de
fuentes contaminantes.

� Sostenimiento de las Instituciones y servicios de salubridad local,
así como para fomentar la investigación e innovación de
aplicaciones de uso preventivo y terapéutico.

� Financiamiento de proyectos de aprovechamiento de energías
limpias o de eficiencia energética.

Así, el 29 de julio de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de
Tamaulipas, el Decreto por el que se adicionan los artículos 76 Bis al 76 Decies, a la
Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, para establecer el pago de
derechos por emisión de gases contaminantes y de efecto invernadero a la
atmósfera, en vigor a partir del 01 de enero de 2021.

Entre los elementos a destacar respecto de esta contribución se encuentran los
sujetos, el objeto y la base sobre la cual se determina dicha contribución:

Sujeto. Personas físicas y morales, así como unidades económicas
residentes en el Estado o fuera de este, que tengan en el territorio del
Estado, instalaciones o fuentes fijas en las que se desarrollen
actividades que determinan las emisiones a la atmósfera gravadas por
este impuesto.
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Objeto. Las emisiones a la atmósfera de determinadas sustancias
generadas en los procesos productivos que se desarrollen en el Estado
y que afecten el medio ambiente del mismo. Se considera emisión a la
atmósfera, la expulsión directa o indirecta de bióxido de carbono,
metano, óxido nitroso, hidrofloruro-carbonos, perfluoro-carbonos y
hexafluoruro de azufre, ya sea unitariamente o de cualquier
combinación de ellos que afecten la calidad del aire y los componentes
de la atmósfera y que constituyen gases de efecto invernadero que
impactan en deterioro ambiental por provocar calentamiento global.

Base. La masa de emisiones contaminantes gravadas que se realicen
desde la o las instalaciones o fuentes fijas expresadas en toneladas.

Entre las cuestiones que se estima necesario considerar dentro del análisis de
constitucionalidad de esta contribución es precisamente la discrepancia entre su
configuración y la naturaleza dada por el legislador.

Lo anterior se explica porque ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través
de la controversia constitucional 56/2017, determinó que la emisión de gases a la
atmósfera no constituye una actividad de explotación de un recurso natural, pues
a través de ella el aire no se utiliza como materia para la obtención de algún
producto o beneficio, sino que únicamente funge como un mero receptor de las
sustancias contaminantes, como el espacio específico sobre el cual se vierten y el
cual se afecta.

Cuestión que se estima se actualiza en el pago de derechos por emisión de gases a
la atmósfera para el Estado de Tamaulipas, pues al haberse configurado como un
derecho, se encuentra limitado a la explotación de la atmósfera como un recurso
natural, no obstante que, como lo ha determinado la SCJN, esta no se utiliza como
materia para la obtención de algún producto, por lo que sería incorrecto gravarla
como explotación de un recurso natural.

V. Conclusiones

Es importante que en México se homologuen criterios en cuanto a la naturaleza de
los impuestos ambientales, a fin de clarificar sus componentes, entre los cuales
destaca el económico, por lo que se estima necesario replantear los alcances de la
definición que en nuestra legislación tiene el término instrumentos económicos.

Se requiere la realización de foros de discusión con la finalidad de plantear la
necesidad de una reforma integral en materia de impuestos ambientales en
México, toda vez que los intentos legislativos anteriores han quedado inacabados



Enero - Junio 2022 | 239

EL AUGE DE LOS IMPUESTOS ECOLÓGICOS EN EL ÁMBITO LOCAL
y, en el mejor de los casos, como asignatura pendiente, por lo tanto, es pertinente
colocar sobre la mesa la opción de construir una reforma a nivel federal, que
permee los niveles estatales de gobierno, y con ello, se construya una nueva
perspectiva de protección del medio ambiente mediante el establecimiento de
contribuciones con fines extrafiscales.

Al establecer parámetros claros desde el Congreso General respecto de cómo
legislar en materia de impuestos ambientales, se creará unmodelo nacional el cual
podrá ser seguido por las legislaturas locales, las cuales en ejercicio de su libertad
configurativa podrán delinear una adecuada regulación que permitirá
que en México haya un avance importante, no solo en materia tributaria, sino
también en el cuidado y protección ambiental.

Por otra parte, será necesario que respecto de estas contribuciones (impuestos
ambientales) se siga pronunciando nuestro máximo tribunal, con la finalidad de
acotar con mayor precisión los parámetros de constitucionalidad mínimos que
debe atender el legislador local que se encuentra explorando estos tributos como
una forma de recaudación y como una forma de atender la exigencia constitucional
contenida en el artículo 4º constitucional.

Lo cual, se considera viable y necesario, pues de no implementarse este tipo de
mecanismos normativos de carácter fiscal, mediante los cuales se asuman los
beneficios y costos ambientales que generen las actividades económicas, “se obliga
a la sociedad en su conjunto a asumirlos”.



240 | Revista de la Procuraduría Fiscal de la Federación

Nancy González Ortiz

Fuentes de Información

Libros

― OCDE: Environmentally Related Taxes in OECD Countries. Issues and Estrategias, París; OECD, 2001.

― MORENO ARELLLANO, Gabriela, MENDOZA SÁNCHEZ, Paola y ÁVILA FORCADA, Sara (comp.), Impuestos
ambientales. Lecciones en países de la OCDE y experiencias en México, México, Instituto Nacional de Ecología-
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2002.

Internet

― CEPAL, Desafíos y propuestas para la implementación más efectiva de instrumentos económicos en la gestión
ambiental de América Latina y el Caribe, “Estudios de caso: Brasil, Subregión Caribe, Chile, Colombia, Guatemala,
México, Venezuela”, en Acquatella, Juan (coord.), Organización de las Naciones Unidas-PNUD, Serie Manuales,
Santiago de Chile, 2002. Disponible en https://www.cepal.org/es/publicaciones/5572-desafios-propuestas-la-
implementacion-mas-efectiva-instrumentos-economicos-la. Fecha de consulta: 10 de octubre de 2021.

― Declaración de Río de Janeiro de la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Disponible en: www.un.org.

― FIGUEROA NERI, Aimée, Tributos ambientales en México. Una revisión de su evolución y sus problemas, en Boletín
Mexicano de Derecho Comparado, Nueva Serie, Año XXXVIII, núm. 114, septiembre-diciembre, México, 2005, pág.
998. Disponible en: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3852/4818.
Fecha de consulta: 11 de octubre de 2021.

― Ley del Medio Ambiente (1998). Disponible en: www.jurisprudencia.gob.sv

― ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO, Módulo de capacitación sobre el acuerdo de medidas fitosanitarias.
Disponible en: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/sps_s/sps_agreement_cbt_s/c8s2p1_s.htm

― ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESAROLLO ECONÓMICO, Recommendation on Guiding Principles
Concerning International Economic Aspects Of Environmental Policies, OECD/LEGAL/0102. Disponible en: https://
legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0102#mainText. Fecha de consulta: 14 de julio de 2021.

― Una revisión reciente del tema en OCDE, Environmental Taxes and Competitiveness: an Overview of Issues, Policy
Options, and Research Needs, 2003. Paper prepared by Smith Stephen. Disponible en: http://www.olis.oecd.org/
olis/200ldoc.nsf/LinkTo/com-env-epoc-daffe-cfa(2001)90-final, v. i, 30 de mayo de 2004.

― VERA, Leonardo, Impuestos ambientales y equidad: desafíos para América Latina y el Caribe, Friedrich-Ebert-Stiftung,
Análisis 2/2019. Disponible en: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/15468.pdf. Fecha de consulta 11
de octubre de 2021.

― WENNIK, Karel (Editor), Green taxes in various countries, Library of the Congress, European Law Division,
Washington, 1990. Disponible en: https://www.loc.gov/item/2019668867/. Fecha de consulta: 10 de octubre de
2021.

Legislación

― Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

― Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

― Ley de Hacienda del Estado de Baja California

― Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas

― Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas

https://www.cepal.org/es/publicaciones/5572-desafios-propuestas-la-implementacion-mas-efectiva-instrumentos-economicos-la
https://www.cepal.org/es/publicaciones/5572-desafios-propuestas-la-implementacion-mas-efectiva-instrumentos-economicos-la
https://www.un.org
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3852/4818
https://www.jurisprudencia.gob.sv
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/sps_s/sps_agreement_cbt_s/c8s2p1_s.htm
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0102#mainText
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0102#mainText
http://www.olis.oecd.org/olis/200ldoc.nsf/LinkTo/com-env-epoc-daffe-cfa(2001)90-final
http://www.olis.oecd.org/olis/200ldoc.nsf/LinkTo/com-env-epoc-daffe-cfa(2001)90-final
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/15468.pdf
https://www.loc.gov/item/2019668867/


Enero - Junio 2022 | 241

EL AUGE DE LOS IMPUESTOS ECOLÓGICOS EN EL ÁMBITO LOCAL

ARTÍCULOS INVITADOS



242 | Revista de la Procuraduría Fiscal de la Federación



Enero - Junio 2022 | 243

REFLEXIONES SOBRE LA JERARQUÍA DE LOS TRATADOS
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Daniel Alejandro Niño Angeles**

“Primero el pueblo de México libre y soberano; que luego venga la constitución
progresista que sirva eficientemente al primero.”

– Ignacio Ramírez

Resumen

La jerarquía de los tratados internacionales en el orden jurídico
mexicano siempre ha sido un tema controvertido y apasionado. No
obstante, en México no hay un criterio constitucional, legal o
jurisprudencial que establezca con puntualidad y claridad la jerarquía
de dichos instrumentos internacionales. No obstante, en 1999, al
resolverse el amparo en revisión 1475/98, la Suprema Corte de Justicia
de la Nación estableció una interpretación del artículo 133
constitucional, que hasta nuestros días, representa el intento más
acabado y completo por colocar a los tratados internacionales en un
lugar dentro de la jerarquía normativa mexicana. Más allá de la
afortunado o desafortunado del criterio judicial, o de lo antiguo que
pueda parecer, lo que el presente estudio busca destacar es el
potencial de un amparo para transformar la comprensión de la
realidad jurídica y para hacer que el supremo tribunal mexicano
interprete la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de
tal manera que proteja enmayor medida los derechos humanos de las
personas.
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Abstract

The hierarchy of international treaties in the Mexican legal system has
always been a controversial and passionate issue. However, in Mexico
there is no constitutional, legal or jurisprudential standards that
establishes with punctuality and clarity what the hierarchy of such
international instruments is. Nevertheless, in 1999, when the Writ of
Amparo under review 1475/98 was resolved, the Mexico’s
Supreme Court of Justice established an interpretation of Article 133 of
the Mexican Constitution, which to this day represents the most
complete attempt to position international treaties in a place within
the Mexican hierarchy of norms. Beyond the fortunate or unfortunate
nature of the judicial criterion, or how old it may seem, what this study
seeks is to highlight the potential of an Writ of Amparo to transform
the understanding of legal reality and to bully the Mexican Supreme
Court into interpreting the Political Constitution of the United Mexican
States in such a way that it protects the people’s human rights in a
proper manner.

Palabras Clave: Constitución, Derecho Internacional, Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, Derecho Interno, Dualismo, Jerarquía Normativa,
Jurisprudencia, Monismo, Tratados Internacionales, Leyes Federales, Leyes
Locales, Leyes Generales, Orden Jurídico Mexicano, Soberanía, Supremacía
Constitucional, Ley Suprema de la Unión.

Key Words: Constitution, International Law, International Human Rights Law,
National Law, Dualism, Hierarchy of Norms, Case Law, Monism, International
Treaties, Federal Legislation, Local Legislation, General Laws, Mexican Legal
System, Sovereignty, Constitutional Supremacy, Supreme Law of the Union.

I. Introducción

La jerarquía de los tratados internacionales en el orden jurídico mexicano ha sido
motivo de debates en diversos espacios de discusión, de manera particular en
foros académicos y profesionales, en los que se trata de elaborar argumentaciones
en pro o en contra de una determinada postura.

Por mucho tiempo no se ha tenido claridad en cuanto a la jerarquía que ostentan
los tratados internacionales en el orden jurídico nacional, toda vez que por varios
años la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió criterios que dificultaron
llegar a un acuerdo hermenéutico en cuanto al posicionamiento jerárquico de los
instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el Estado mexicano en el
orden jurídico nacional.
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II. Comentarios generales sobre derecho internacional

Uno de los temas más apasionantes en el universo jurídico es el relativo al derecho
internacional, cuya definición ha evolucionado a través del tiempo. Por ejemplo, si
se lee una definición de 1902 sobre el concepto, se tendrá el siguiente resultado:
“Se denomina derecho internacional al conjunto de reglas que determinan la
conducta del cuerpo general de los estados civilizados en sus relaciones
recíprocas”,1 por otra parte, si se consulta una definición reciente sobre el mismo
término se tendrá que es “el conjunto de normas jurídicas que regulan las
relaciones que se establecen entre aquellos sujetos que cuentan con personalidad
jurídica internacional”.2

Como se puede advertir, en la primera definición citada en el párrafo anterior, se
considera al derecho internacional como un conjunto de reglas, es decir, en ningún
momento se habla de normas con carácter obligatorio, sino solamente de reglas,
quizá esto tenga que ver con la suavidad y extrema cordialidad que en aquellos
años el también conocido como derecho de gentes empezaba a adquirir en la
comunidad de naciones. Además, esta misma definición únicamente considera a
los estados civilizados como los sujetos del derecho internacional.

En cambio, la segunda definición refiere a normas jurídicas –un concepto mucho
más amplio que el de reglas– que no van a determinar la conducta de los estados
entre sí, sino que tienen como propósito regular sus relaciones, ya no se habla de
estados civilizados, es más ni siquiera de estados, sino de sujetos con personalidad
jurídica internacional dado que actualmente la variedad3 de ellos no se limita al
estatus de estado.

Enseguida a lo hasta ahora comentado, aparece un tema relevante en el derecho

1 LAWRENCE, Thomas, J., Manual de derecho internacional público, Obra adoptada por el almirantazgo británico para uso
de los oficiales de la Real Armada, Infojus, Sistema argentino de información jurídica, Buenos Aires, 1902, pág. 11.
Disponible en: http://www.saij.gob.ar/docs-f/biblioteca_digital/libros/lawrence-thomas_manual-derecho-
internacional-publico_1902/lawrence-thomas_manual-derecho-internacional-publico_1902.pdf. Fecha de consulta: 01
de octubre de 2021.
2 ATLANTIC INTERNATIONAL UNIVERSITY, Tema 1. El derecho internacional público, Open Courses. Disponible en: https:/
/ cu r so s . a i u . edu /DERECHO%20 INTERNAC IONAL%20P%C3%9ABL ICO/Ses i%C3%B3n%201 /PDF /
DERECHO%20INTERNACIONAL%20P%C3%9ABLICO%20I%20SESION%201.pdf. Fecha de consulta: 01 de octubre de
2021.
3 Nota: en la actualidad existen diversos sujetos con personalidad jurídica internacional, entre ellos, los estados
soberanos, las organizaciones internacionales, la Santa Sede, La Soberana Orden Militar de Malta, El Comité
Internacional de la Cruz Roja, los movimientos de liberación nacional, las personas en lo individual. Cfr, BECERRA
RAMÍREZ, Manuel, Derecho internacional público, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1991, págs.
16-30. Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/274/2.pdf. Fecha de consulta: 01 de
octubre de 2021.

http://www.saij.gob.ar/docs-f/biblioteca_digital/libros/lawrence-thomas_manual-derecho-internacional-publico_1902/lawrence-thomas_manual-derecho-internacional-publico_1902.pdf
http://www.saij.gob.ar/docs-f/biblioteca_digital/libros/lawrence-thomas_manual-derecho-internacional-publico_1902/lawrence-thomas_manual-derecho-internacional-publico_1902.pdf
https://cursos.aiu.edu/DERECHO%20INTERNACIONAL%20P%C3%9ABLICO/Sesi%C3%B3n%201/PDF/DERECHO%20INTERNACIONAL%20P%C3%9ABLICO%20I%20SESION%201.pdf
https://cursos.aiu.edu/DERECHO%20INTERNACIONAL%20P%C3%9ABLICO/Sesi%C3%B3n%201/PDF/DERECHO%20INTERNACIONAL%20P%C3%9ABLICO%20I%20SESION%201.pdf
https://cursos.aiu.edu/DERECHO%20INTERNACIONAL%20P%C3%9ABLICO/Sesi%C3%B3n%201/PDF/DERECHO%20INTERNACIONAL%20P%C3%9ABLICO%20I%20SESION%201.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/274/2.pdf
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internacional, y es el relativo a sus fuentes de creación, tema abordado por la
doctrina y que se ha establecido de manera convencional. De esta manera se tiene
se entiende por fuentes de ese derecho, los mecanismos de creación de sus
normas, y en ese sentido, es similar a cualquier orden jurídico que requiere para su
validez, tener claramente definidas sus fuentes de creación.4

Hasta hoy es funcional lo establecido por el artículo 38, párrafo 1 del Estatuto de la
Corte Internacional de Justicia, que establece las fuentes de derecho internacional
en los términos siguientes:5

“Artículo 38

1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional
las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar:

a. las convenciones internacionales, sean generales o
particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por
los Estados litigantes;

b. la costumbre internacional como prueba de una práctica
generalmente aceptada como derecho;

c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones
civilizadas;

d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor
competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la
determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto
en el Artículo 59.

2. …”

*Énfasis propio.

4 Cfr, MÉNDEZ SILVA, Ricardo y GÓMEZ-ROBLEDO VERDUZCO, Alonso, Derecho internacional público, México, 1983,
UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, pág. 10. Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/
libros/8/3847/3.pdf. Fecha de consulta: 02 de octubre de 2021.
5 CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA, Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Disponible en: https://www.icj-
cij.org/public/files/statute-of-the-court/statute-of-the-court-es.pdf. Fecha de consulta: 02 de octubre de 2021.

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3847/3.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3847/3.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/statute-of-the-court/statute-of-the-court-es.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/statute-of-the-court/statute-of-the-court-es.pdf
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Como es de advertirse, la primera de las fuentes del derecho internacional
mencionada en la transcripción la constituyen las convenciones internacionales, es
decir, los tratados internacionales, por lo que se puede afirmar que la fuente del
derecho internacional por excelencia es el conjunto de tratados internacionales
que los sujetos de derecho internacional, principalmente los estados, han suscrito
para obligarse ante la comunidad internacional.

III. Breve revisión de la noción de soberanía

El término soberanía ha sido sumamente estudiado pero poco comprendido, esto
desde una visión particular y personal del término, toda vez que como
atinadamente lo sostiene Felipe Tena Ramírez, “Con el tiempo, y a lo largo de tan
empeñadas discusiones, la palabra soberanía ha llegado a comprender dentro de
su ámbito los más disímiles y contradictorios significados, de aquí que al abordar
el tema desde diferentes aspectos, sea imposible localizar la polémica en torno de
un objeto único”.6

Muchos años han pasado desde que el notable constitucionalista escribió
ese enunciado en torno a la dificultad de comprender un término que per se
pertenece a la teoría del Estado.7 Parece que cuando Tena Ramírez escribió las
líneas que se han citado tomó una fotografía del futuro o una proyección de más
de setenta años en el tiempo, pues en la actualidad el término soberanía sigue
siendo motivo de apasionados debates en las aulas de clase, en los foros
profesionales, en las discusiones de los jueces y en la deliberación política que
tiene lugar en los espacios públicos.

Podríamos hacer un recorrido teórico y de índole filosófica de la palabra soberanía,
pero de ser así el presente artículo se extralimitaría en su objeto, por lo que
únicamente se brindará una noción sobre la misma, que no pretende ser absoluta,
pero sí práctica para efectos de la mejor comprensión del tema central que motiva
esta exposición.

En ese orden de ideas, es posible afirmar que la soberanía involucra aspectos
políticos, sociales, históricos y jurídicos. La soberanía no es la potestad del Estado
ni el ejercicio de la misma, sino que se trata de una cualidad o característica de
supremacía, en ese sentido, la potestad del Estado es suprema. Las injerencias, las
intervenciones, incluso las invasiones de un país a otro, han puesto en entredicho

6 TENA RAMÍREZ, Felipe, Derecho constitucional mexicano, México 1984, Porrúa, 20ª edición (revisada y aumentada),
pág. 3.
7 Ídem.
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que el rasgo de superioridadmáxima que define a la soberanía cómo característica
sustancial del poder público.8

En ese sentido, se puede señalar que la soberanía no es absoluta, sino relativa, y
más en el mundo fáctico como en el que hoy se vive, de igual manera, debemos
tomar en cuenta que en relación con el Estado, la soberanía se manifiesta en dos
dimensiones, una interna y otra externa, la primera significa que la autoridad
estatal es suprema a las demás que coexisten dentro de un estado sean de
cualquiera de los niveles de gobierno, es decir no hay otra autoridad superior a
aquella la cual representa y condensa la voluntad general. La segunda, la
dimensión externa, se refiere a la posición de igualdad formal que un Estado tiene
para con sus pares en el contexto internacional.9

IV. Concepto de tratado internacional

Dentro de las finalidades del presente estudio, está la de resaltar la importancia de
los tratados internacionales en el universo jurídico de los tiempos actuales, dado
que juntamente con la costumbre, los principios generales del derecho, la doctrina
y las decisiones judiciales de los tribunales internacionales, conforman “las fuentes
o las formas en que se manifiesta el derecho internacional público”.10

Sea este trabajo el espacio para enfatizar que los tratados internacionales son por
antonomasia, la manifestación formal del derecho internacional público, lo cual no
significa restar valor a las otras fuentes de donde surge el también llamado
derecho de gentes, pero representa el punto en el que culmina el acuerdo de
voluntades de los sujetos de derecho internacional y se plasma por escrito en un
documento jurídico con carácter vinculante.

Existen diferentes denominaciones que se emplean para referirse a los
tratados internacionales, así, es factible escuchar con frecuencia que se alude a
instrumentos, convenciones, convenios, pactos o acuerdos, con la denominación

8 Cfr. NIÑO ANGELES, Daniel Alejandro, El impacto para México del reconocimiento de la jurisdicción contenciosa de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en la noción de soberanía nacional, Universidad de las Américas, Puebla, Tesis para
obtener el Grado de Licenciado en Derecho, Puebla, 2005, págs. 55-57. Disponible en: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/
tales/documentos/ldin/nino_a_da/. Fecha de consulta: 01 de octubre de 2021.
9 Ídem.
10 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, La jerarquía de los tratados internacionales respecto a la legislación
general, federal y local, conforme al artículo 133 constitucional, México 2009, SCJN-Instituto de Investigaciones Jurídicas,
1ª edición, pág. 15. Disponible en: https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/2685-decisiones-relevantes-de-la-
suprema-corte-de-justicia-de-la-nacion-num-36-la-jerarquia-de-los-tratados-internacionales-respecto-a-la-legislacion-
general-federal-y-local-conforme-al-articulo-133-constitucional. Fecha de consulta: 02 de octubre de 2021.

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/2685-decisiones-relevantes-de-la-suprema-corte-de-justicia-de-la-nacion-num-36-la-jerarquia-de-los-tratados-internacionales-respecto-a-la-legislacion-general-federal-y-local-conforme-al-articulo-133-constitucional
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/2685-decisiones-relevantes-de-la-suprema-corte-de-justicia-de-la-nacion-num-36-la-jerarquia-de-los-tratados-internacionales-respecto-a-la-legislacion-general-federal-y-local-conforme-al-articulo-133-constitucional
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/2685-decisiones-relevantes-de-la-suprema-corte-de-justicia-de-la-nacion-num-36-la-jerarquia-de-los-tratados-internacionales-respecto-a-la-legislacion-general-federal-y-local-conforme-al-articulo-133-constitucional
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subsecuente de “internacional”, no obstante, en medio de este maremágnum de
nomenclaturas se estima que la denominación correcta es la de tratado
internacional y a continuación se explicará la razón.

En primer lugar, existe una razón de orden jurídico internacional que se
fundamenta en dos tratados internacionales, por un lado la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados adoptada el 23 de mayo de 1969, y vinculante
para México desde el 27 de enero de 1980.11 En segundo lugar, se encuentra la
razón de índole jurídico interno, que es la Ley sobre la Celebración de Tratados,
publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 2 de enero de 1992.12

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (Convención de Viena)
establece en el artículo 2, párrafo 1, inciso a) lo que debe entenderse por “tratado”:

“Artículo 2

Términos empleados

1. Para los efectos de la presente Convención.

a) se entiende por "tratado" un acuerdo internacional celebrado por
escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste
en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y
cualquiera que sea su denominación particular.

(…).”

Énfasis propio.

El 28 de abril de 1988, se publicó en el DOF la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre
Organizaciones Internacionales, y de manera similar a la Convención previamente
citada, establece el siguiente concepto de lo que es un tratado internacional:

11 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ficha técnica.
Disponible en: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=274&depositario=0.
Fecha de consulta: 01 de octubre de 2021.
12 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Ley sobre la Celebración de Tratados. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/
nota_to_imagen_fs.php?codnota=4642407&fecha=02/01/1992&cod_diario=199801. Fecha de consulta: 02 de octubre
de 2021.

https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=274&depositario=0
https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4642407&fecha=02/01/1992&cod_diario=199801
https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4642407&fecha=02/01/1992&cod_diario=199801
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“Artículo 2

Términos empleados

1. Para los efectos de la presente Convención:

Se entiende por “tratado” un acuerdo internacional regido por el
derecho internacional y celebrado por escrito:

i) entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones
internacionales; o

ii) entre organizaciones internacionales, ya conste ese acuerdo en un
instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera
que sea su denominación internacional.

(…)”

Énfasis propio.

En consonancia con las dos convenciones de Viena previamente citadas enmateria
del derecho de tratados, en el ámbito del derecho nacional se encuentra la Ley
sobre la Celebración de Tratados, la cual define en el artículo 2o., fracción I, párrafo
primero, el término “tratado” de la siguiente manera:

I.- “Tratado”: el convenio regido por el derecho internacional
público, celebrado por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público, ya
sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en
materias específicas, cualquiera que sea su denominación,
mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos.

(…)

Énfasis propio.

No se omite aludir a la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en
Materia Económica, que en el artículo 2, párrafo primero refiere “Para los efectos
de esta ley se entenderá por tratados lo establecido por la Ley sobre la Celebración
de Tratados”,13 haciendo una clara remisión para efectos de la definición de
“tratados” a la ley previamente citada.
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V. Tratados internacionales sinalagmáticos y tratados y tratados

internacionales normativos

Es fundamental establecer la distinción entre tratados internacionales
sinalagmáticos y tratados internacionales normativos, de acuerdo con la
explicación de Santiago Corcuera Cabezut, ello toda vez que resulta de gran
utilidad para los propósitos de este trabajo. Para este autor, la primera categoría
de los mencionados tratados son “acuerdos de voluntades entre sujetos de
derecho internacional, en virtud de los cuales las prestaciones y
contraprestaciones pactadas se encuentran claramente definidas y especificadas
en el contenido obligacional del tratado en cuestión”.14

En ese sentido, se puede afirmar que los tratados sinalagmáticos tienen como
propósito el cumplimiento de los estados parte en ellos, de todas las obligaciones
de dar, hacer o no hacer previstos en sus disposiciones. En otras palabras, los
sujetos típicos del derecho internacional, es decir los estados soberanos, deben
honrar el principio Pacta sunt servanda, cuya traducción es “los contratos son para
cumplirse”, en virtud que por regla general, dichos sujetos son los directamente
beneficiados.

Por otra parte, se encuentran los tratados normativos, se definen y distinguen en
razón de su objeto y fin, los cuales en palabras de Corcuera Cabezut en ellos no se
busca “el cumplimiento de las obligaciones incurridas por las contrapartes, sino
simplemente, el respeto de la dignidad de los seres humanos que se encuentren
bajo la jurisdicción del Estado de que se trate. No se pretende obtener un beneficio
específico de los demás Estados parte, sino…lograr un objetivo que es del interés
de la humanidad…”.15

Con las nociones apuntadas y en seguimiento del autor citado, es factible afirmar
que en el orden jurídico mexicano se cuenta con tratados de los dos tipos, por
ejemplo, los acuerdos de libre comercio son del tipo sinalagmático, en cambio, los
instrumentos internacionales protectores de los derechos humanos revisten la
naturaleza normativa. No obstante, tal afirmación obtenida de las explicaciones de

13 CÁMARA DE DIPUTADOS, Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, Artículo 2, párrafo
primero. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/271.pdf. Fecha de consulta: 01 de octubre de
2021.
14 CORCUERA CABEZUT, Santiago, La incorporación y aplicación de los tratados internacionales sobre derechos humanos
en el sistema jurídico mexicano, en MARTIN, Claudia y otros (Comps.), Derecho internacional de los derechos humanos,
México, 2004, Universidad Iberoamericana-Washington College of Law-FONTAMARA, 1ª edición (1ª reimpresión, 2006),,
pág. 161.
15 Ibídem, pág. 163.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/271.pdf
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Corcuera Cabezut es criticable, en razón de que los acuerdos de libre comercio no
siempre buscan beneficiar directamente a los estados, ni establecen derechos y
obligaciones de manera directa para éstos últimos, sino que están diseñadas para
que los empresarios y comerciantes nacionales de cada uno de los estados
miembros cumplan con determinados comportamientos para que al final de
cuentas tales personas reciban los beneficios últimos del intercambio comercial.

No obstante lo apuntado, la distinción entre tratados sinalagmáticos y tratados
normativos, es relevante para los efectos del presente estudio, porque permite
apreciar que respecto de los primeros no se requiere dilucidar su jerarquía para
efectos de su aplicación. Por ejemplo, si una persona extranjera viene a México a
invertir, y nuestro país carece de tratado en materia de inversión con el país del
cual es nacional dicha persona, entonces aplicará la Ley de Inversión Extranjera.

Caso contrario, en el que México haya celebrado tratado en materia de inversión
con el país de la nacionalidad del potencial inversor, entonces se aplicará el tratado
internacional. Lo anterior, en razón de que un tratado sinalagmático deviene en
una ley especial, y la ley interna mexicana tendría el carácter de una ley general,
luego entonces, bajo el principio general de derecho consistente en que la ley
especial deroga a la general, en el caso en que una persona se ubique en
el supuesto concreto previsto en la norma internacional, tendría aplicación el
tratado.16

No funciona de la misma manera para los tratados normativos, toda vez que sus
disposiciones no tienen como destinatarios a los Estados o un cierto sector de
personas (como lo podrían ser comerciantes o inversionistas), sino a todas las
personas que se encuentren bajo su jurisdicción, sin importar nacionalidad,
ocupación o alguna otra categoría que hiciera una distinción.

Los tratados internacionales en materia de derechos humanos son el mejor
ejemplo de este tipo de instrumentos, porque al estar dirigidos a todas las
personas, su jerarquía dentro del orden jurídico interno adquiere importancia
especial, ya que si sus normas colisionan con una ley local, federal, general o
incluso constitucional, es necesario cuál de todas ellas es necesario aplicar al caso
concreto.17

16 Cfr. Ibídem, págs. 160-166.
17 Cfr. Ibídem, pág. 166.
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VI. Monismo y Dualismo

Es usual en las clases de derecho internacional público que se imparten en las
facultades de derecho en México, se ponga énfasis en un aspecto doctrinal que
ayuda en buena medida a comprender la interacción que se da entre el derecho
interno o doméstico y el derecho internacional, tal aspecto es el que enmarca al
dualismo y el monismo como conceptos de fondo.

Para el dualismo, el derecho interno y el derecho internacional gozan de naturaleza
distinta y corren por cuerdas separadas, de tal suerte que bajo esta dogmática
tanto el derecho doméstico como internacional tiene fuentes propias y
mecanismos diferenciados en su aplicación. Asimismo, esta doctrina señala que
cada uno de ambos órdenes jurídicos es independiente el uno del otro, así el
derecho internacional no deriva del derecho nacional, y este en cambio llega a
depender del primero.18

Otro apunte de importancia del dualismo jurídico consiste en que las
personas como parte de individuos que conforman uno de los elementos
esenciales del estado, es decir la población, no pueden beneficiarse de manera
directa del derecho internacional, sino que solamente los Estados pueden ser
favorecidos u obligados en virtud de sus disposiciones, y de acuerdo con ese
entendimiento, para que las personas integrantes de la población de un Estado
puedan ser sujetas del derecho internacional, se requiere un proceso de
conversión, con la finalidad que la norma internacional se asimile a una disposición
de derecho interno.19

Por su parte y de acuerdo con Matthias Herdegen, la teoría monista resulta
contraria, en el sentido que “considera que el derecho internacional y el derecho
nacional son elementos interdependientes de un sistema cerrado”.20 Bajo esta
doctrina ambos sistemas normativos interactúan de diversos modos y en niveles
diferenciados, pero eso no quiere decir que no pertenezcan a un único sistema
jurídico universal, en otras palabras, para la visión monista el derecho nacional y el
derecho internacional están interconectados.

18 Cfr. HERDEGEN, Matthias, Derecho internacional público, México, 2019, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas
– KONRAD ADENAUER STIFTUNG, 2ª edición, pág. 167. Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/
libros/4/1629/9.pdf. Fecha de consulta: 02 de octubre de 2021.
19 Cfr. NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto, Constitución y derecho internacional de los derechos humanos, en ABAD YUPANQUI
y otros, “V Congreso iberoamericano de derecho constitucional”, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas-Instituto
Iberoamericano de Derecho Constitucional, 1ª edición, México, 1998, pág. 625. Disponible en: https://
archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/113/30.pdf. Fecha de consulta 02 de octubre de 2021.
20 HERDEGEN, Matthias, Derecho internacional público…Ob. Cit., pág. 167.

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1629/9.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1629/9.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/113/30.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/113/30.pdf
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En ese orden de ideas, Herdegen nos expone con claridad dos vertientes de la teoría
monista, que bien podrían representar las antípodas en la concepción de esta
teoría. Por un lado, dentro del monismo se tiene la postura que coloca al derecho
internacional en la cúspide jerárquica, haciendo que el derecho nacional quede
supeditado al primero, y esta postura es la más compartida por los defensores del
monismo. Por otra parte, en menor proporción, se encuentran quienes confieren
al derecho nacional mayor jerarquía con relación al internacional, y hacen
depender a éste último de la soberanía estatal.21

La realidad es que ambas teorías aportan a la comprensión de la interacción que
existe entre uno y otro sistema normativo (el internacional y el interno). Es
necesario decir que es prácticamente imposible encontrar algún país que adopte
con radicalidad la teoría dualista o monista, lo que se presenta en el mundo
fáctico es que hay una mezcla entre una y otra teoría, o bien posturas moderadas
o intermedias que al final de cuentas hacen coexistir a las normas del derecho
internacional con las del derecho interno. Al respecto, Matthias Herdegen, con toda
razón afirma lo siguiente:

“…en general, el derecho internacional se aplica sólo en la medida en
que el derecho nacional, lo ha reconocido como una norma de
derecho interno. Esta afirmación se aplica también a la Ley
fundamental alemana. En este sentido, para que el derecho
internacional de los tratados produzca efectos jurídicos, debe ser
aprobado primero mediante una ley interna (o una resolución).”22

En refuerzo de lo anterior, es útil considerar lo explicado por Humberto Nogueira
Alcalá en cuanto a que la jurisprudencia de los organismos internacionales no
estima que el derecho internacional y el interno sean sistemas separados, más
bien lo que se ha visto en la práctica es que el primero ha sido complementario y
subsidiario del primero, no obstante, “hay una tendencia generalizada en el
derecho constitucional comparado a admitir la incorporación automática de las
normas internacionales en su orden interno”.23

Se comparte el criterio de Humberto Nogueira en cuanto a que la brecha entre el
derecho internacional y nacional se acorta, esto en la medida que se coloquen en
el centro de atención y análisis algunos criterios de importancia fundamental.
Múltiples y diversificados factores influirán en el acercamiento conceptual y
practico entre ambos sistemas jurídicos, como la globalización, la salvaguarda del

21 Ídem.
22 Ibídem, págs. 167-168.
23 NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto, Constitución y derecho internacional de los derechos humanos…Ob. Cit., pág. 627.
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medio ambiente, las finanzas internacionales, la universalización de la cultura, pero
hay uno en especial que ha cobrado relevancia notoria en los últimos decenios, el
cual ha impactado en el orden jurídicomexicano, se trata de la protección y respeto
de los derechos humanos.

No corresponde al presente estudio profundizar en cómo la creciente cultura de
respeto a los derechos humanos, (término que quien escribe empleó hace varios
años en su tesis de licenciatura),24 ha influido en los últimos cambios en el marco
normativo mexicano, de lo cual hay mucho que decir, pero si ha lugar a establecer
que el reconocimiento de los derechos humanos en los principales instrumentos
internacionales suscritos por la mayoría de los estados soberanos, ha derivado en
una renovada concepción del constitucionalismo, orientada hacia la defensa de los
derechos fundamentales.

VII. La recepción de los tratados internacionales en el orden Jurídico
mexicano

Por lo expuesto, es dable sostener que los fundamentos jurídicos tanto de carácter
internacional como nacional, son razones suficientes para optar y preferir siempre
la denominación de “tratado internacional”, en virtud de que sea en el ámbito
externo o interno, la nomenclatura formal desde hace varios decenios es la que se
ha indicado, lo cual es confirmado por el artículo 133 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicano (Constitución), que a la letra establece:

“Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que
emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la
misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la
República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de
toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a
dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en
contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las
entidades federativas”.25

*Énfasis propio.

Cabe señalar que el artículo 133 constitucional retoma en buena medida los
postulados doctrinales elaborados por Hans Kelsen en su obra Teoría pura del

24 NIÑO ANGELES, Daniel Alejandro, El impacto para México del reconocimiento de la jurisdicción contenciosa de la
CorteInteramericana de Derechos Humanos…Ob. Cit., Resumen. Disponible en: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/
documentos/ldin/nino_a_da/resumen.pdf. Fecha de consulta: 03 de octubre de 2021.
25 CÁMARA DE DIPUTADOS, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 133. Disponible en: http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf. Fecha de consulta: 02 de octubre de 2021.

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldin/nino_a_da/resumen.pdf
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldin/nino_a_da/resumen.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf
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derecho, al explicar que una pluralidad de normas puede coexistir en unidad si
todas y cada una dependen de la norma fundamental que les confiere validez y
eficacia, en otras palabras, resulta digno de asombro que un documento de
carácter único y fundamental sea en sí mismo la unidad de una multiplicidad de
normas pertenecientes a un mismo sistema jurídico.26 En este sentido, el propio
Kelsen acota como se desenvuelve y concreta tal unidad:

“El análisis que ilumina la función de la norma fundamental descubre
también una particularidad del derecho: que él mismo regula su
propia creación, pues una norma determina cómo otra norma debe
ser creada y, además, en una medida variable, cuál debe ser el
contenido…Un orden jurídico no es un sistema de normas
yuxtapuestas y coordinadas. Hay una estructura jerárquica y sus
normas se distribuyen en diversos estratos superpuestos. La unidad
del orden reside en el hecho de que la creación –y por consecuencia la
validez– de una norma está determinada por otra norma, cuya
creación, a su vez, ha sido determinada por una tercera norma. Si para
comenzar nos limitamos al orden jurídico nacional podemos describir
esquemáticamente su estructura jerárquica de la siguiente manera: de
acuerdo con la norma fundamental, cuyo carácter hipotético ya hemos
definido, el grado superior del derecho positivo es la Constitución,
entendida en el sentido material de la palabra, cuya función esencial
es la de designar los órganos encargados de la creación de las normas
generales y determinar el procedimiento que deben seguir. Estas
normas generales forman lo que se denomina la legislación”.27

Queda entonces claro, que el artículo 133 constitucional tiene una clara y palpable
influencia del científico del derecho Hans Kelsen, toda vez que aparece la
Constitución en su sentido positivo, como la norma fundamental del orden jurídico
nacional, la cual emana y da sentidomaterial a la norma fundamental hipotética de
la que nos habla también el citado jurista, y la cual merece un estudio aparte. En
ese entendido, es la Constitución la que señala los mecanismos, órganos y
procedimientos formales para la creación de normas secundarias, mismas que
deben estar de acuerdo con ella para que tengan efectividad y eficacia, y dentro de
esas normas se encuentran los tratados internacionales, los cuales tienen el
calificativo, junto con las leyes emanadas del Congreso de la Unión, de Ley
Suprema de toda la Unión.

26 Cfr. KELSEN, Hans, Teoría pura del Derecho. Introducción a la Ciencia Jurídica, FONTAMARA, México, 2019, Ediciones
Coyoacán, 3ª edición, Colección Derecho y Sociedad, Núm. 24, pág. 135.
27 Ibídem, págs. 147-148.
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VIII. Un caso paradigmático: el amparo en revisión 1475/98

Cuando se habla de la jerarquía de los tratados internacionales en el orden jurídico
mexicano, es frecuente que se cite como antecedente la tesis aislada P. LXXVII/99,
que lleva por rubro TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE
POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL. El criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
contenido en la tesis mencionada sentó un hito puesto que colocó a los tratados
internacionales por debajo de la Constitución General, pero por encima de las leyes
federales y locales,28 con lo cual se abandonaba el razonamiento anterior,
esgrimido hace apenas siete años atrás, en la tesis aislada P. C/92, que tiene por
rubro LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA
JERARQUIA NORMATIVA., que como de su título se desprende, ubicaba tanto a las
leyes federales como a los tratados internacionales en un mismo nivel jerárquico
dentro del orden jurídico nacional, por lo que un tratado internacional no podía
“ser criterio para determinar la constitucionalidad de una ley ni viceversa”.29

No obstante que en los foros académicos constantemente se alude a la primera de
las tesis aisladas mencionadas, para señalar que los tratados internacionales están
jerárquicamente por encima de las leyes federales y locales que conforman el
orden jurídico nacional, no se explica el antecedente, que aún hoy resulta confuso
y parece que a muy pocos interesa cómo surgió el criterio de 1999 que abandonó
la concepción tradicional mexicana que, hasta entonces, sostenía que tantos leyes
federales como tratados internacionales tenían la misma jerarquía normativa.

La historia comienza formalmente en 1978 (sin demeritar los antecedentes previos
a ese año), con la publicación en el DOF el 03 de octubre de ese año, del Acuerdo
por el que se crea el órgano desconcentrado, dependiente de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, denominado Servicios a la Navegación en el
Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM). De conformidad con el Artículo SEGUNDO del
Acuerdo de creación mencionado,30 las funciones del SENEAM se describen como
sigue:

28 Cfr. Tesis P. LXXVII/99, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999,
pág. 46.
29 Tesis P. C/92, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Núm. 60, diciembre de 1992, pág. 27.
30 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Acuerdo por el que se crea el órgano desconcentrado, dependiente de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes, denominado Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM).
Disponible en: https://www.dof.gob.mx/
nota_to_imagen_fs.php?codnota=4912152&fecha=03/10/1978&cod_diario=203976. Fecha de consulta: 10 de octubre
de 2021.

https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4912152&fecha=03/10/1978&cod_diario=203976
https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4912152&fecha=03/10/1978&cod_diario=203976
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“SEGUNDO. Serán funciones del órgano desconcentrado,
proporcionar los servicios de ayudas a la navegación aérea, tales como
meteorología, radioayudas, telecomunicaciones aeronáuticas y
control de tránsito aéreo, así como formular programas a corto,
mediano y largo plazo, para el desarrollo de los servicios, construcción
de instalaciones e inversiones diversas; todo ello con base en las leyes,
convenios internacionales, reglamentos y demás disposiciones que
dicten las autoridades competentes”.

Como se advierte del texto transcrito, las funciones de los trabajadores del
SENEAM han sido altamente especializadas a través del tiempo, puesto que los
servicios que hasta el día de hoy proporcionan requieren de conocimiento
específicos y técnicos, tales como meteorología, telecomunicaciones y lo
relacionado con la infraestructura aeroportuaria, por lo que con certeza es viable
afirmar que la labor que desempeñan los integrantes del SENEAM es vital para la
seguridad del tránsito aéreo y en particular para la seguridad de los pasajeros.

Ahora bien, al vincular la creación del SENEAM con lo establecido en el párrafo
primero, fracción IV del artículo 2 del Estatuto del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se puede
entender con mayor amplitud la problemática que en este trabajo se pretende
exponer. El referido artículo prescribe lo siguiente:31

“Artículo 2. La organización está integrada por los trabajadores
sindicalizados y que se sindicalicen de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes pertenecientes a los sectores de: telecomunicaciones,
puertos y marina mercante, oficinas generales, servicios a la
navegación en el espacio aéreo mexicano, y caminos, así como los que
en el futuro se incorporen y dependen del presupuesto de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Su conformación es la
siguiente:

I. a III. …

IV. Sector servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano.
Conformado por los trabajadores adscritos a este órgano
desconcentrado, tanto en el Distrito Federal como en los estados de la
república, y

31 TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, Estatuto del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes. Disponible en: http://tfca.gob.mx/work/models/TFCA/rs/RS_56-59_ESTATUTO.pdf. Fecha
de consulta: 10 de octubre de 2021

http://tfca.gob.mx/work/models/TFCA/rs/RS_56-59_ESTATUTO.pdf
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V. …”

Con lo expuesto es dable entender que los trabajadores del SENEAM tenían como
opción única de afiliación sindical el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SNTSCT), lo cual era compatible con
el entonces artículo 68 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado,
Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 constitucional (LFTSE),
ordenamiento que actualmente está vigente y cuya publicación original en el DOF
data del 28 de diciembre de 1963. Desde su génesis, el referido artículo 68 de la
LFTSE señalaba:32

“Artículo 68.- En cada dependencia sólo habrá un sindicato. En caso
de que concurran varios grupos de trabajadores que pretendan ese
derecho, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje otorgará el
reconocimiento al mayoritario.”

*Énfasis propio

Tal disposición legal entraba en conflicto no solamente con el artículo 123 de la
Constitución,33 sino de manera particular con el artículo 2 del Convenio sobre la
Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación de la Organización
Internacional del Trabajo (C087), celebrado en julio de 1948, y publicado en el DOF
el 16 de octubre de 1950,34 el cual a la letra establece:

“Artículo 2

Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin
autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones
que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas
organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las
mismas.”35

32 CÁMARA DE DIPUTADOS, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del
Artículo 123 constitucional. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lftse/
LFTSE_orig_28dic63_ima.pdf. Fecha de consulta: 10 de octubre de 2021.
33 Nota: el Apartado B, fracción X, del artículo 123 constitucional establece el derecho de libre sindicación para los
trabajadores al servicio del Estado, en los siguientes términos: “X. Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse
para la defensa de sus intereses comunes…”.
34 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, Convenio Internacional del Trabajo No. 87 relativo a la Libertad Sindical y a
la Protección del Derecho de Sindicación. Disponible en: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/
muestratratado_nva.sre?id_tratado=148&depositario=0. Fecha de consulta: 10 de octubre de 2021.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lftse/LFTSE_orig_28dic63_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lftse/LFTSE_orig_28dic63_ima.pdf
https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=148&depositario=0
https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=148&depositario=0
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No obstante la disposición internacional citada, de acuerdo con el derecho interno
los trabajadores al servicio del Estado sólo podían optar por afiliarse a un solo
sindicato, esta situación afectaba a un sector de trabajadores del SENEAM quienes
buscaron la manera de crear un sindicato independiente, ajustado a sus
necesidades derivadas de los servicios especializados que cotidianamente
desempeñaban, fue así como se gestó el establecimiento del que a la postre sería
el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (SINACTA).

Para efecto de su registro, el 04 de diciembre de 1997, quien se ostentaba en ese
momento como Secretario General del Comité Ejecutivo del SINACTA, solicitó de
conformidad con la normatividad aplicable, el registro de la entonces nueva
organización sindical, para lo cual adjuntó entre otra documentación, el Acta de
Asamblea Constitutiva del Sindicato fechada el 28 de junio del mismo año. No
obstante, mediante Acuerdo de 09 de diciembre de 1997, el Tribunal Federal de
Conciliación y Arbitraje negó –por medio de resolución plenaria– el registro sindical
solicitado con base en lo dispuesto, entre otros artículos, por el precitado
dispositivo 68 de la LFTSE.36

La negativa señalada motivó que los solicitantes del registro del SINACTA se
inconformaran mediante la promoción del amparo indirecto en contra de la
resolución plenaria aludida. De esta manera, se dio inició al expediente 141/98 en
el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, el cual
resolvió la controversia por sentencia del 27 de marzo de 1998, cuyo considerando
quinto, último párrafo señaló:

“En consecuencia, al haberse demostrado la inconstitucionalidad del
artículo 68 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado
y la ilegalidad del acto reclamado procede conceder el amparo
solicitado para el efecto de que el Tribunal Federal de Conciliación y
Arbitraje, en su calidad de autoridad responsable deje insubsistente el
acuerdo de nueve de diciembre de mil novecientos noventa y siete, y
en su lugar se dicte otro en el que con plenitud de jurisdicción resuelva
lo que en derecho proceda, pero sin aplicar el artículo que se ha
declarado inconstitucional”.37

35 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de
sindicación, 1948 (núm. 87), Artículo 2. Disponible en: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/
f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312232. Fecha de consulta: 10 de octubre de 2021.
36 Cfr. TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, Expediente R.S. 1/99, promociones 19297 y 19986, 29 de
junio de 1999, foja 1. Disponible en: http://tfca.gob.mx/work/models/TFCA/rs/RS_1-99_ACDO_REG.pdf. Fecha de
consulta: 10 de octubre de 2021.
37 Ibídem, foja 2.

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312232
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312232
http://tfca.gob.mx/work/models/TFCA/rs/RS_1-99_ACDO_REG.pdf
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La autoridad laboral se inconformó con la resolución favorable que recayó al
amparo indirecto promovido por los miembros del SINACTA, de tal suerte que el
Subsecretario “B” de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en representación
del Presidente de la República, así como el tercero perjudicado SNTSCT,
promovieron el recurso de revisión correspondiente para controvertir la decisión
del referido Juzgado de Distrito, “el cual fue substanciado por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) bajo el expediente 1475/98, la que mediante resolución
Plenaria” del 11 de mayo de 1998 determinó entre otras la confirmación de la
sentencia recurrida, y el amparo y protección al SINACTA, en contra del artículo 68
de la LFTSE,38 es decir, podían libremente no afiliarse al SNTSCT y optar por
conformar un nuevo sindicato denominado Sindicato Nacional de Controladores
de Tránsito Aéreo, debidamente registrado ante el Tribunal Federal de Conciliación
y Arbitraje.

Quizá los miembros del nuevo SINACTA nunca imaginaron lo que el amparo
indirecto que promovieron iba a significar no sólo para su situación de afiliación
sindical, sino para el derecho constitucional, el derecho laboral, el derecho a la
seguridad social, y de manera particular, para el derecho de los tratados, en virtud
que todo este procedimiento jurisdiccional, en sus diversas etapas, derivó en la
tesis LXXVII/99 cuyo rubro es TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN
JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO
PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, cuyo contenido se transcribe
íntegro, toda vez que constituye la parte medular de la presente investigación:

“TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE
POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO
RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante
respecto a la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe
unanimidad respecto de que la Constitución Federal es la norma
fundamental y que aunque en principio la expresión "... serán la Ley
Suprema de toda la Unión ..." parece indicar que no sólo la Carta
Magna es la suprema, la objeción es superada por el hecho de que las
leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano
constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados
deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente
indica que sólo la Constitución es la Ley Suprema. El problema
respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema, ha
encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones,

38 Ibídem, fojas 2 y 3.
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entre las que destacan: supremacía del derecho federal frente al local
y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con la
existencia de "leyes constitucionales", y la de que será ley suprema la
que sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte
de Justicia considera que los tratados internacionales se
encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la
Ley Fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta
interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos
compromisos internacionales son asumidos por el Estado
mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades
frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el
Constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir
los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la
misma manera, el Senado interviene como representante de la
voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificación,
obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para considerar
esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta materia
no existe limitación competencial entre la Federación y las
entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia
federal o local del contenido del tratado, sino que por mandato
expreso del propio artículo 133 el presidente de la República y el
Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia,
independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia
de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la
interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al
derecho federal y al local en una misma jerarquía en virtud de lo
dispuesto en el artículo 124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que
"Las facultades que no están expresamente concedidas por esta
Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a
los Estados.". No se pierde de vista que en su anterior conformación,
este Máximo Tribunal había adoptado una posición diversa en la tesis
P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,
Número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de
rubro: "LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA
MISMA JERARQUÍA NORMATIVA."; sin embargo, este Tribunal Pleno
considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que
considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al
derecho federal.

Amparo en revisión 1475/98. Sindicato Nacional de Controladores de
Tránsito Aéreo. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos.
Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román
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Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiocho de
octubre en curso, aprobó, con el número LXXVII/1999, la tesis aislada
que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar
tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de octubre
de mil novecientos noventa y nueve.

Nota: Esta tesis abandona el criterio sustentado en la tesis P. C/92,
publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Número 60, Octava Época, diciembre de 1992, página 27, de rubro:
"LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA
JERARQUÍA NORMATIVA.".”39

[Énfasis propio]

La interpretación del máximo tribunal mexicano vertida en la tesis aislada que se
ha citado representó un parteaguas en cuanto a la nueva conceptualización de la
jerarquía normativa enMéxico, el impacto del ejercicio hermenéutico realizado por
la SCJN permeó en todos los foros jurídicos de análisis, principalmente en las
facultades de derecho del país, donde tuvieron lugar sendos debates entre la
comunidad estudiantil y los docentes, que según su inclinación, defendían o
descalificaban, en todo o en parte, el nuevo criterio judicial emanado del Pleno de
la SCJN.

Si bien la tesis aislada citada se explica por sí sola, vale la pena resaltar en este
estudio tres aspectos torales que se consideran los más relevantes de su
contenido, a saber: a) la Constitución es la única ley suprema; b) los tratados
internacionales están jerárquicamente inmediatamente debajo de la Constitución
y por encima de las leyes federales y locales y c) los tratados internacionales no
distinguen entre competencia federal y local, sino que obligan por igual a ambos
órdenes de gobierno. A continuación, se abordan estos tres aspectos.

a. La Constitución es la única ley suprema

La supremacía constitucional es un tema del que se ha escrito mucho, y no es el
ánimo de este artículo redundar en puntos doctrinales o asumir una postura
radical en torno a la supremacía de la Constitución en un estado determinado o a
su flexibilización o disolución a la luz de la protección de los derechos humanos. El
propósito de este estudio es facilitar la comprensión de la tesis P. LXXVII/99, que

39 Tesis P. LXXVII/99, Ob. Cit.
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transformó la manera de entender la posición de los tratados internacionales en el
orden jurídico mexicano.

No se omite destacar que de acuerdo con Mireya Castañeda, fue la Constitución de
los Estados Unidos de América, la primera ley fundamental en su sentido moderno
en establecer el principio de supremacía constitucional respecto del resto del
ordenamiento jurídico, lo cual es un signo distintivo de los países que siguen la
tradición del common law, al establecer de manera contundente el referido
principio en sus constituciones.40

En ese entendido, se puede sostener que para el máximo tribunal del país, en su
rol de intérprete de las disposiciones de la Carta Magna, quedó claro que aun
cuando el artículo 133 constitucional establece que la propia Constitución, las leyes
del Congreso de la Unión que emanen de ella y los tratados internacionales que
estén de acuerdo con la misma son Ley Suprema de toda la Unión, únicamente la
Constitución General de la República tiene el carácter de Suprema, en otras
palabras, tiene una jerarquía mayor que las leyes que emanen del Congreso y que
los tratados internacionales.

Lo anterior, en virtud que la propia Constitución valida las leyes y los tratados
internacionales, y no al revés. Respecto de los tratados internacionales, que es el
caso que nos ocupa, es la Carta Magna mexicana la que como expresión jurídica
máxima del Estado mexicano permite a éste, en ejercicio de su soberanía,
manifestada en la celebración efectuada por el Presidente de la República, y la
ratificación realizada por el Senado de la República, y con la satisfacción de las
demás formalidades que la Constitución prevé, que los tratados internacionales
adquieren fuerza vinculante para el Estado mexicano y lo comprometen hacia el
exterior y al interior de acuerdo con sus disposiciones.

b. Los tratados internacionales están jerárquicamente inmediatamente
debajo de la Constitución y por encima de las leyes federales y locales

El intérprete de la Constitución incurrió, en nuestra opinión, en una falencia
importante al no distinguir entre leyes federales y generales, lo que trajo consigo
complicaciones de interpretación, y en lugar de abonar a la claridad en cuanto a la
jerarquía normativa, dejó fuera de la tesis P. LXXVII/99 a las leyes generales,
omisión que ocho años después sería enmendada a nivel interpretativo, por la

40 Cfr. CASTAÑEDA, Mireya, El derecho internacional de los derechos humanos y su recepción nacional, México, 2018,
CNDH, 2ª edición (1ª reimpresión de la 2ª edición), págs. 167-168. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/
default/files/documentos/2019-05/Libro_DerInternacionalRecepcionNacional2aed.pdf. Fecha de consulta: 16 de
octubre de 2021.

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/Libro_DerInternacionalRecepcionNacional2aed.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/Libro_DerInternacionalRecepcionNacional2aed.pdf
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tesis aislada P. IX/2007 del Pleno de la SCJN, misma que se expresa en los siguientes
términos:

“TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA
LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR
ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES.
INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.

La interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos permite identificar la
existencia de un orden jurídico superior, de carácter nacional,
integrado por la Constitución Federal, los tratados internacionales y las
leyes generales. Asimismo, a partir de dicha interpretación,
armonizada con los principios de derecho internacional dispersos en
el texto constitucional, así como con las normas y premisas
fundamentales de esa rama del derecho, se concluye que los tratados
internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la
Constitución Federal y por encima de las leyes generales,
federales y locales, en la medida en que el Estado Mexicano al
suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto en la Convención de
Viena Sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y
Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones
Internacionales y, además, atendiendo al principio fundamental de
derecho internacional consuetudinario "pacta sunt servanda",
contrae libremente obligaciones frente a la comunidad
internacional que no pueden ser desconocidas invocando normas
de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás,
una responsabilidad de carácter internacional.

Amparo en revisión 120/2002. Mc. Cain México, S.A. de C.V. 13 de
febrero de 2007. Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío
Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González
Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente:
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Andrea Zambrana
Castañeda, Rafael Coello Cetina, Malkah Nobigrot Kleinman y Maura A.
Sanabria Martínez.

El Tribunal Pleno, el veinte de marzo en curso, aprobó, con el número
IX/2007, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veinte
de marzo de dos mil siete.

Nota: En la sesión pública de trece de febrero de dos mil siete, además
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del amparo en revisión 120/2002, promovido por Mc Cain México, S.A.
de C.V., se resolvieron los amparos en revisión 1976/2003, 787/2004,
1084/2004, 1651/2004, 1277/2004, 1576/2005, 1738/2005, 2075/2005,
74/2006, 815/2006, 948/2006, 1380/2006, y el amparo directo en
revisión 1850/2004, respecto de los cuales el tema medular
correspondió a la interpretación del artículo 133 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a que se refiere esta tesis
aislada.”41

[Énfasis propio.]

Si bien este último criterio citado incluyó la precisión que los tratados
internacionales están por encima de las leyes generales, fue la tesis P. LXXVII/99 la
que abandonó un criterio judicial anterior que colocaba en un mismo plano
jerárquico a los tratados internacionales y a la legislación federal, para dar lugar a
una nueva época, en la que los instrumentos internacionales celebrados y
ratificados por el Estado mexicano estarían únicamente por debajo de la
Constitución, en razón que la misma prevé los mecanismos formales para que los
tratados lleguen a ser vinculantes para México, no visto como una entidad
fraccionada en estados o unidades territoriales, sino como un ente único y
completo, con responsabilidades ante la comunidad internacional, y además, en
razón del principio Pacta sunt servanda.

Antes de brindar al lector algunos ejemplos de cómo algunos países confieren
cierta jerarquía normativa a los tratados internacionales, es pertinente hacer la
distinción entre tratados internacionales en general y los tratados internacionales
en materia de derechos humanos. En cuanto a éstos últimos es importante
manifestar que después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó un movimiento
global que colocó en el centro de la actividad estatal a los derechos fundamentales,
y es tal la fuerza de ese movimiento que después de 1945 empezó una práctica
recurrente de suscribir sendos instrumentos internacionales protectores de los
derechos humanos, muchos de los cuales han sido suscritos por el Estado
mexicano.

En la práctica receptora de los tratados internacionales en el orden jurídico interno
de México, la Constitución no ha distinguido expresamente entre tratados
internacionales en general y los que versan sobre derechos humanos, lo cual ha
traído complicaciones de interpretación que de una u otra manera, han sido
resueltas por la SCJN por medio de criterios contradictorios o incompletos.
Asimismo, la Carta Magna mexicana no ha dado una solución satisfactoria en

41 Tesis P. IX/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Abril de 2007, pág. 6.
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relación a la jerarquía normativa de los tratados internacionales, sean generales o
sobre derechos humanos. Al respecto, es relevante considerar lo que señala José
de Jesús Becerra Ramírez:

“El tema de la jerarquía con la que se incorporan los tratados
internacionales a los ordenamientos internos no es resuelto por lo
dispuesto en el derecho internacional, sino que son las propias
constituciones nacionales las que definen de qué modo ingresan
aquellos en el ordenamiento jurídico interno. La ubicación jerárquica
de los instrumentos internacionales es un factor muy relevante en el
momento en que se diera la posibilidad de solicitar la aplicación de los
derechos contemplados en tales documentos ante los tribunales de
índole interno y para que éstos puedan interpretarlo y aplicarlos
debidamente”.42

Sobre el texto transcrito es oportuno hacer dos acotaciones, la primera, en el plano
ideal la constitución de cada Estado soberano debe resolver la jerarquía de los
instrumentos internacionales en el orden jurídico doméstico, pero
desafortunadamente, esto no sucede así, y en diversos países, son los tribunales
constitucionales los que han interpretado (no siempre de la manera más
afortunada) el texto de la ley fundamental, para establecer un criterio
medianamente uniforme, y desprovisto, la mayoría de las veces, de carácter
vinculante.

La segunda acotación, el tema de la jerarquía normativa de los tratados en el orden
jurídico interno es de importancia cardinal puesto que incide directa y
sustancialmente en el ejercicio de los derechos de acceso a la justicia, en otras
palabras, las personas pueden acudir ante los órganos jurisdiccionales a reclamar
la exigibilidad y justiciabilidad de un derecho reconocido en un tratado
internacional, aunque éste no se encuentre reconocido en la Constitución. Esto se
traduce en la ampliación definitiva no solamente de los derechos humanos
protegidos por el orden jurídico constitucional y legal mexicano, sino de las
garantías que deben preverse y observarse para el pleno respeto y protección de
tales derechos.

Varios países establecen la jerarquía de los tratados internacionales expresamente
en sus constituciones, sirva de ejemplo el Artículo II, párrafo 2, de la Constitución
de Bosnia y Herzegovina, que en una traducción al español elaborado por quien
escribe, señala lo siguiente:

42 BECERRA RAMÍREZ, José de Jesús, El derecho internacional de los derechos humanos. Origen, desarrollo y retos para el
constitucionalismo mexicano, México, 2019, Porrúa, 1ª edición, pág. 8.
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“Artículo II:

Derechos humanos y libertades fundamentales

1. …

2. Las libertad y estándares internacionales establecidos por la
Convención Europea para la protección de los Derechos Humanos y
las Libertades Fundamentales, así como sus protocolos, son de
aplicación directa en Bosnia y Herzegovina, y sus disposiciones tienen
prioridad sobre cualquier otra ley.

3. a 8. …”43

En otros estados se confiere a los tratados internacionales sobre derechos
humanos jerarquía constitucional, como es el caso de Venezuela, en donde la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 23, refiere
expresamente:

“Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos
humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía
constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que
contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las
establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son
de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos
del Poder Público.”44

[Énfasis propio.]

Para efectos de este estudio no se debe omitir citar –por su importancia en este
estudio– la tesis aislada XI.1o.A.T.45 K emanada de los Tribunales Colegiados de
Circuito, la cual fue un intento para jerarquizar los tratados internacionales en
materia de derechos humanos en México. Tal criterio se estableció como sigue:

43 WIPO, Constitution of Bosnia and Herzegovina, Article II, paragraph 2. Disponible en: https://www.wipo.int/edocs/
lexdocs/laws/en/ba/ba020en.pdf. Fecha de consulta: 16 de octubre de 2021. El texto original en inglés señala: “The
rights and freedoms set forth in the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms and its Protocols shall apply directly in Bosnia and Herzegovina. These shall have priority over all other law.”.
44 GOBIERNO BOLIVARIANO DE VENEZUELA, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999, Artículo 23.
Disponible en: http://www.minci.gob.ve/wp-content/uploads/2011/04/CONSTITUCION.pdf. Fecha de consulta: 16 de
octubre de 2021.

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ba/ba020en.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ba/ba020en.pdf
http://www.minci.gob.ve/wp-content/uploads/2011/04/CONSTITUCION.pdf
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“TRATADOS INTERNACIONALES. CUANDO LOS CONFLICTOS SE
SUSCITEN EN RELACIÓN CON DERECHOS HUMANOS, DEBEN
UBICARSE A NIVEL DE LA CONSTITUCIÓN.

Los tratados o convenciones suscritos por el Estado mexicano
relativos a derechos humanos, deben ubicarse a nivel de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque
dichos instrumentos internacionales se conciben como una
extensión de lo previsto en esa Ley Fundamental respecto a los
derechos humanos, en tanto que constituyen la razón y el objeto de
las instituciones. Por lo que los principios que conforman el derecho
subjetivo público, deben adecuarse a las diversas finalidades de los
medios de defensa que prevé la propia Constitución y de acuerdo con
su artículo 133 las autoridades mexicanas deben respetarlos, por lo
que bajo ninguna circunstancia pueden ser ignorados por ellos al
actuar de acuerdo a su ámbito competencial.”45

[Énfasis propio.]

Cuando todo parecía más claro conmotivo de las tesis citadas, y conmucho trabajo
se esbozaba un esquema en el que los tratados internacionales en lo general
tenían completa fuerza supra-legal y sólo se encontrarían un peldaño debajo de la
Constitución, y por otro lado, los tratados internacionales en materia de derechos
humanos conformarían junto con la Carta Magna un bloque definitivo de los
mismos, y por esa razón, era válido sustentar que sólo en cuanto al referido
bloque, estos últimos gozarían de jerarquía constitucional, apareció la tesis
jurisprudencial P./J. 20/2014 (10a.), publicada en abril de 2014 que se expresó en
los siguientes términos:

“DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN
LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO
DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO
EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL
EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL
TEXTO CONSTITUCIONAL.

El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto
de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados
internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la

45 Tesis XI.1o.A.T.45 K, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, pág.
2079.
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interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las
reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se
desprende que las normas de derechos humanos,
independientemente de su fuente, no se relacionan en términos
jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del
primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución
haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos
humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional,
ya que el principio que le brinda supremacía comporta el
encumbramiento de la Constitución como norma fundamental
del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto
de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en
un sentido formal como material, circunstancia que no ha
cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas
constitucionales en comento es la configuración del conjunto de
normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha
supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se
explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos
previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte
del conjunto normativo que goza de esta supremacía
constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su
conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad
constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las
normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano.”46

[Énfasis propio]

En la tesis transcrita se advierte un retroceso en el criterio de la SCJN, toda vez que
volvió a colocar a los tratados internacionales de derechos humanos con un nivel
infra-constitucional. Por una parte, la tesis argumenta que las normas de derechos
humanos, independientemente de su fuente –nacional o internacional– no se
relacionan jerárquicamente, lo cual parece convincente en cuanto a que los
derechos fundamentales previstos en tratados internacionales conforman
un bloque convencional con los consagrados en la Constitución, sin embargo,
dicho bloque o constructo normativo, se derrumba y colapsa cuando la propia tesis
afirma “cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los
derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional”, lo que
mantuvo las cosas en el mejor de los casos, en un estado de confusión que hasta

46 Tesis: P./J. 20/2014, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, publicación viernes 25 de abril
de 2014, 09:32 horas. Disponible en: https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/
DetalleGeneralV2.aspx?ID=2006224&Clase=DetalleTesisBL. Fecha de consulta: 17 de octubre de 2021.

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2006224&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2006224&Clase=DetalleTesisBL
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hoy se prolonga en el tiempo.

En otra parte, la tesis reafirma el principio de supremacía constitucional al señalar
que “el resto de las normas”, expresión que desde luego incluye a los tratados
internacionales, deben estar acordes tanto formal como materialmente con
la Carta Magna mexicana, anulando así la importancia de determinar con claridad
la jerarquía de los tratados internacionales en el orden jurídico nacional, y
reduciendo dicho asunto, a un tema de control de constitucionalidad.

b) Los tratados internacionales no distinguen entre competencia federal y
local, sino que obligan por igual a ambos órdenes de gobierno.

Finalmente, la tesis P. LXXVII/99 señala que los tratados internacionales suscritos
por México, no distinguen entre la competencia federal y la local, sino que como se
ha apuntado líneas anteriores, obligan al Estado mexicano como un todo, como un
ente estatal único. Esto no sólo tiene lógica en cuanto a la intervención del Senado
de la República en la ratificación de los tratados (acto en el cual estarían
representados los estados de la República), sino que encuentra fundamento en la
ley fundamental en los artículos 117, fracción I y 124 de la Constitución, los cuales
se transcriben para mejor entendimiento:

“Artículo 117. Los Estados no pueden, en ningún caso:

I. Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las
Potencias extranjeras.

II. a IX. …”

“Artículo 124. Las facultades que no están expresamente
concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se
entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los
ámbitos de sus respectivas competencias.”

[Énfasis propio.]

Como se puede apreciar, en ejercicio y expresión de su soberanía, las entidades
federativas mexicanas voluntariamente cedieron la atribución de celebrar tratados
internacionales a la federación, el texto constitucional no deja lugar a dudas al
respecto, es por eso que la federación, a través del Presidente de la República y el
Senado al firmar y ratificar, respectivamente, los tratados están válidamente
vinculando jurídicamente a todas las entidades federativas que conforman el
Estado mexicano.
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En este tema, la tesis P. LXXVII/99 propiamente no interpretó los artículos
constitucionales citados, cuyo alcance está claro en la Constitución, en todo caso
recurrió a una explicación del porqué los tratados internacionales obligan a los
órdenes federal y local de gobierno, sin embargo, sobre el tema principal en cuanto
a la jerarquía de los tratados internacionales, la SCJN en su carácter de tribunal
constitucional pudo haber fijado una interpretación más clara.

IX. Conclusiones

De lo expuesto, el presente artículo se puede concluir con las siguientes
reflexiones:

1. La soberanía está directamente relacionada con la teoría del
Estado, y no representa un poder público en sí mismo, sino una
característica de dicho poder o potestad pública consistente en ser
supremo. No obstante, tal característica no es absoluta sino
relativa, puesto que los eventos históricos lo han constatado una y
otra vez, y la flexibilización de las relaciones internacionales
también materializa cotidianamente dicha característica. En
términos prácticos la soberanía es interna y externa, la primera
cuando la autoridad estatal se erige como suprema ante cualquier
otra autoridad que coexista en el Estado, y la segunda, se refiere a
la condición de iguales que un Estado determinado detenta en
relación con sus pares en el concierto de las naciones.

2. En México no se tiene certeza respecto de la jerarquía de los
tratados internacionales. La Constitución, las leyes emanadas del
Congreso Federal y la jurisprudencia de los órganos del Poder
Judicial de la Federación, no han establecido de manera expresa y
consistente la jerarquía normativa de los tratados. Por su parte, la
academia, la comunidad de abogados y tampoco la práctica
jurisdiccional han establecido un criterio claro y uniforme para
determinar la jerarquía de los tratados en el orden jurídico
nacional.

3. Es importante que en un futuro cercano, el constitucionalismo
mexicano distinga entre los tratados internacionales en
sinalagmáticos y normativos (los que protegen los derechos
humanos), porque ello será útil para proteger los derechos y las
necesidades de la población más vulnerable, lo cual
probablemente implique un ejercicio de jerarquizar entre tratados
de índole comercial, por ejemplo, y los que protegen los derechos
fundamentales.
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4. El amparo indirecto (141/98) promovido por los miembros del

SINACTA con motivo de la negativa del Tribunal Federal de
Conciliación y Arbitraje para llevar a cabo el registro sindical por
ellos solicitado, tuvo una gran trascendencia en diversas ramas del
derecho, entre ellas, la constitucional, internacional y laboral, pero
fue en la internacional en donde se constituyó como un
parteaguas traducido en el más significativo de los intentos que la
SCJN ha realizado para jerarquizar los tratados.

5. El amparo en revisión 1475/98 resolvió de manera contundente
que el otrora artículo 68 de la LFTSE violaba el derecho a la libre
sindicación, toda vez que limitaba a los trabajadores al servicio del
Estado a afiliarse solamente a un sindicato único, lo que
contravenía lo dispuesto por la fracción X, del apartado B de la
Constitución, así como el artículo 2 del Convenio Internacional
del Trabajo No. 87 relativo a la Libertad Sindical y a la
Protección del Derecho de Sindicación. Tal resolución marcó un
hito en la jerarquización de los tratados en México pues abrió la
posibilidad de establecer estándares sólidos para llevar a cabo la
jerarquización correspondiente tanto en el texto constitucional
como en la legislación secundaria, sin embargo, la oportunidad se
perdió, y tal definición representa en la actualidad una asignatura
normativa pendiente.

6. Jerarquizar los tratados internacionales en el orden jurídico
mexicano puede traer más beneficios que perjuicios, no se trata de
una decisión inocua, neutra o sin sentido, y más si se trata de los
tratados en materia de derechos humanos, tanto los aplicadores
de la norma como los juzgadores, contarían con la certeza debida,
para privilegiar una norma protectora de derechos fundamentales
en el caso concreto, lo cual facilitaría sobremanera la aplicación
constante y sistemática del principio pro persona.

7. No obstante, la promoción de un amparo indirecto como el que en
1998 promovieron los miembros del SINACTA, puede derivar en
importantes interpretaciones del texto constitucional, las cuales
pueden tener doble efecto, o ensanchar los derechos humanos de
las personas, o reducir los estándares de su protección. De ahí,
que este estudio pretende tratar de hacer conciencia en los
lectores, del potencial y fuerza del amparo en la salvaguarda y
garantía de los derechos fundamentales de quienes acuden a él
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como el último recurso disponible para proteger su dignidad
humana.

8. El amparo en México representa una noble institución, producto
del liberalismo más cercano a la gente, reflejado en el brillante
pensamiento del joven abogado Manuel Crescencio Rejón, así el
amparo es el tesoro constitucional que hemos heredado las
mexicanas y mexicanos, el cual en todo momento está a nuestro
alcance para defender nuestros derechos y garantías, porque
nunca la pretensión y acción de defender los derechos personales
debe considerarse un abuso, porque nunca el acceso a la justicia a
través del amparo ha sido tan necesario en el devenir histórico de
México, porque nunca en nuestro país hemos tenido una figura
más efectiva para la defensa de nuestros derechos y aspiraciones,
y porque nunca ha existido en el mundo una institución jurídica
más hermosa que el amparo, ello explica que tenga nombre de
mujer.
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NOTICIA DE UNA FICCIÓN JURÍDICA:
LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES*

Noé Adolfo Riande Juárez**

Resumen:

El presente trabajo pretende presentar las causas del gran
fraude jurídico que, a los ojos del autor, se ha convertido el esfuerzo
de quienes en México trabajaron en el desarrollo de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Se
reconoce que la referida ley es una obra inconclusa puesto debía
abundar con más detalle en todo lo que en realidad se ha convertido
el desarrollo jurídico que le siguió. Asimismo, se formulan dos
propuestas, sin embargo la segunda de ellas (las visitas de inspección),
su planteamiento aún es superficial, por lo que tendrán que retomarse
más adelante también.

Abstract:

The present work aims to present the causes of the great legal fraud
that, in the eyes of the author, has become the effort that those who
worked in Mexico in the development of the Federal Law on the
protection of personal data held by private parties. It is recognized that
this is an unfinished work since it had to abound in more detail in
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everything that in reality all the legal development that followed has
become. Likewise, two proposals are made, however the second one
(inspection visits), its approach is still superficial, it will have to be taken
up again later as well.

Palabras Clave: Ineficacia, Ficción Jurídica, Datos Personales, Ley Federal
de Protección de Datos en Posesión de Particulares, Registro Nacional de
Bancos de Datos Personales, Visitas de Inspección.

Key Words: Ineffectiveness, Legal Fiction, Personal Data, Federal Data Protection
Law, National Registry of Personal Data Banks, Inspection Visits.

I. Exordio o la ineficacia de la protección de Datos Personales en México

El tema que es necesario desarrollar para generar una denuncia bien estructurada
es el de la ineficacia de la Protección de Datos Personales en México, luego
entonces si alguien preguntara ¿Qué objetivo se persigue?, se le respondería:
poder desarrollar una denuncia. Posiblemente, si se pudiera hacer un check-list de
lo que una denuncia debe integrar quizás falten más datos por ahora, y quizás falte
identificar con precisión el tipo delictivo que se persigue, pero considerando
aquello de que “lo perfecto es enemigo de lo bueno”2 hemos apresurado la difusión
de esta noticia intentando motivar a la acción, especialmente en este momento de
revisión de las instituciones del estado.

La Protección de Datos como muchas otras instituciones jurídicas orientadas a
armonizar las relaciones dentro de nuestra sociedad, es una ficción jurídica por su
escasa o nula presencia en la vida cotidiana de la sociedad, se percibe que la gente
poco o casi nada sabe respecto de esta institución jurídica, saben que existen
peligros pero muy poco más allá de las recomendaciones que ocasionalmente se
nos hacen sobre que sí y que no hacer en nuestras relaciones virtuales por medios
electrónicos pues más no se menciona en los medios, nada o muy poco
relacionado con los mecanismos existentes para hacer efectiva la protección de
datos, recientemente acaba de producirse un evento que en el medio se podría
considerar trascendente para el “órgano garante”3 y si acaso alguna breve nota se
pudo leer pero sin repercusiones en el diario quehacer de la gente, pues en el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos

2 Nota: aforismo atribuido a Voltaire (Francoise-Marie Arouet), quien escribió en italiano el proverbio en su Diccionario
filosófico en 1770: "Il meglio è l'inimico del bene" el cual apareció después en el cuento moral La Bégueule (1772). Véase
Colaboradores de Wikipedia. Falacia del Nirvana. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2021. Disponible el 09.11.2021 en:
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Falacia_del_Nirvana&oldid=136615942.
3 Nota: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) asumió
la presidencia de la Asamblea Global de Privacidad para el periodo 2021-2023.

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Falacia_del_Nirvana&oldid=136615942
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Personales (INAI), por una parte el grueso de sus actividades están orientadas a
atender problemas sociales relacionados con transparencia y derecho de acceso a
la información y si bien no puede decirse que no haya actividades relacionadas con
la protección de datos, éstas en su mayoría tienen que ver con el proceso de
adaptación que en la administración pública se está dando para el incipiente
desarrollo de la figura jurídica de la protección de datos personales dentro de la
tramitología que ocupa a nuestra burocracia. Trataremos de entender las razones
que dan lugar a esta situación.

II. Antecedentes

El primer gran problema de la Protección de Datos Personales en México es que no
fue creada para proteger a la ciudadanía, sino para impulsar el desarrollo del
comercio electrónico, debido por una parte, a que el “boom” de las empresas
“.com” en los Estados Unidos durante la década de los 90’s, en México no pudo
replicarse –entre otras razones–, por el atraso del gran público respecto al uso de
las tecnologías y por la creciente desconfianza en las operaciones de contratación
y compra-venta en línea (la regulación del e-commerce es del 29.05.2000). Aunado
a lo anterior, el crecimiento de la delincuencia organizada y de la impunidad en
México, hicieron que sus actividades alcanzaran y dañaran a la ciudadanía que
operaba a través de las TIC, por lo que, aprovechando el planteamiento de un
nuevo sistema de justicia penal, en el 2008 se incluyó en la Constitución la mención
de la Protección de Datos Personales, sin que realmente se creara la Ley en la
materia, cosa que sucedió sólo hasta el 2010.

A diferencia de lo que sucedió en Europa donde se previó a la consolidación de
la protección de datos personales que avanzó poco a poco, por una parte en la
medida que los profesionales de la informática se percataban de los peligros que
podría traer consigo el procesamiento de datos4 sobre la vida privada de
personajes de la vida pública en el escenario del final de la segunda guerra mundial
donde el conflicto de intereses económicos privados eran conflictos de las
economías nacionales; y por otra parte, porque allá, a diferencia de las costumbres
existentes en nuestras latitudes, la normatividad no se impone desde una
cúpula de representantes de intereses políticos y económicos, sino que germina y
se desarrolla primero entre quienes viven cerca del fenómeno por regular,
después escala a los representantes políticos y sólo hasta entonces es que se habla
de generar leyes o disposiciones que normen el comportamiento social. Allá se vio
que cuando el dictador Salazar de Portugal adelantó una reforma constitucional

4 Véase el capítulo 5.3. El comienzo exacto de la preocupación por el efecto negativo de los ordenadores sobre la
intimidad y otros derechos de la persona; en PASCUAL HUERTA, Pablo, La génesis del Derecho Fundamental a la
Protección de Datos Personales. Tesis Doctoral presentada en la Universidad Complutense de Madrid, Madrid 2017, pág,
182. Disponible el 10.11.2021 en: https://eprints.ucm.es/id/eprint/43050/1/T38862.pdf

https://eprints.ucm.es/id/eprint/43050/1/T38862.pdf
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para proteger los datos personales,5 la carencia de sustento en las necesidades de
aquella sociedad hizo que tuvieran que esperar que pasaran 15 años para que el
pueblo portugués se diera la primera Ley en la materia.6

En México no se legisla en esta materia por una exigencia de la ciudadanía sino por
las presiones del sector empresarial. A quienes participamos en la ferviente
actividad legislativa que en diferentes foros se desarrolló a consecuencia de las
exigencias planteadas por la normatividad en materia de comercio electrónico, sea
para regular la aceptación y consentimiento de la firma electrónica y con ello la
contratación electrónica, los nuevos mecanismos y procedimientos de pago, los
requisitos para la conservación de los mensajes de datos, las entidades
certificadoras, la seguridad en internet, la normatividad de responsabilidad legal y
los delitos informáticos. Era más que evidente que internet significaba negocios y
comunicaciones abiertos a un mercado global; donde buscar una armonización de
estándares y normas comunes para la operación comercial y legal a nivel mundial
era una necesidad que incluía instrumentar mecanismos legales para vencer el
miedo a las transacciones electrónicas sin haber pasado antes por la problemática
de la protección de la privacidad, vista como problema político, moral, y hasta
psicológico como si lo habían vivido en Europa desde mediados del siglo XX.7

III. La aparición de la Ley Federal de Protección de Datos

En México, desde su creación, la ley nace débil por varios motivos: su aplicación se
le encarga a un Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) que era
un organismo que se dedicaba a la protección del Derecho de Acceso a la
información y no a preservar la privacidad de los datos personales. Todavía entre
las primeras propuestas de Ley que se analizaron en el seno de las consultas
públicas organizadas por la Cámara de Diputados (2009), ante la incertidumbre de
cómo se instrumentaría la protección de datos en México, se hablaba de crear una
“Comisión Nacional de Protección de Datos Personales con la naturaleza jurídica de
un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal” por parte
tanto del diputado federal panista de la Sexagésima Legislatura Luis Gustavo Parra

5 Nota: la constitución portuguesa de 1976 en su artículo 35 al regular sobre la utilización de la informática, ya habla
del flujo de datos transfronterizo y de medidas adecuadas para proteger los datos personales. Véase Constitute.
Disponible el 14.10.2021 en https://www.constituteproject.org/constitution/Portugal_2005.pdf?lang=es
6 Nota: nos referimos a la Ley 10/91, Ley de protección de datos personales frente a la informática (LPDP), publicada en el
Diario de la República, I Serie-A, n.º 98, de 29 de abril de 1991. Véase ASPAS ASPAS, JOSE M.ª “El Derecho a la
autodeterminación informativa en la ley portuguesa de protección de datos de1991” Aragón 1994. (original pág. 279)
Disponible el 14.11.2021 en https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/250521.pdf (pág. 3 en publicación Dialnet).
7 Véanse los capítulos 5.2. El miedo al ordenador y su permanencia en el tiempo; y 5.3. El comienzo exacto de la
preocupación por el efecto negativo de los ordenadores sobre la intimidad y otros derechos de la persona (pág, 179 y
182); en PASCUAL HUERTA, Pablo La génesis del … Op cit Nota al pie núm. 4.

https://www.constituteproject.org/constitution/Portugal_2005.pdf?lang=es
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/250521.pdf
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Noriega,8 como por parte de la también panista y entonces comisionada del IFAI, la
Dra. María Marván Laborde, aun cuando esta última, en su presentación,9 ya se
insinuaba con la idea de que el IFAI al igual que en varios países siguiera unmodelo
de autoridad de reciente aparición, conjugando en una misma autoridad tanto la
garantía del acceso a la información pública como la protección de datos
personales.10

La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares,
finalmente se aprobó en lo general por el Pleno de la Cámara de Diputados el 13 de
abril de 2010 y se publicó el 5 de julio de 2010, incluyendo una “vacatio legis”
de un año para que los sujetos regulados designaran a la persona
o departamento de protección de datos personales y para que elaboraran y
pusieran a disposición sus respectivos avisos de privacidad; e incluyendo también,
una vacatio de año y medio para que los titulares de los datos pudieran ejercer sus
derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y de Oposición (derechos ARCO),
situación excepcional en México –esta última– que no obstante se aceptó porque
era evidente que el IFAI necesitaba adecuar sus propios procesos de trabajo. Ese
mismo día de su aprobación el diputado Ilich Augusto Lozano Herrera (PRD) …
“Anunció que su partido presentará una iniciativa para garantizar la autonomía del
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), para que se le reconozca
como el órgano garante de estos derechos debido a que el andamiaje institucional
que tiene actualmente no es suficiente para su regulación”.11 Se recuerda asimismo
las justas protestas que en su momento los Comisionados de IFAI manifestaron al
conocer que sería el IFAI quien tendría que garantizar la aplicación de la nueva Ley.

En fin, el IFAI tardó en instrumentar sus propios procesos de trabajo y aun cuando
para el 6 de enero de 2012,12 oficialmente “abría sus puertas” para recibir las

8 Véase “Avances y Propuestas legislativas en materia de Protección de Datos. Disponible el 15.11.2021 en https://
www.slideserve.com/fleta/avances-y-retos-en-la-legislaci-n-en-materia-de-protecci-n-de-datos-personales
9 Véase “La Protección Constitucional de los Datos Personales”. Disponible el 15.11.2021 en http://
www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/210069/515650/file/
DRA.%20MAR%C3%8DA%20MARV%C3%81N%20LABORDE.ppt.
10 Nota: en la iniciativa del Diputado federal priista, Adolfo Mota Hernández, se le caracterizaba como “Instituto de
Protección de Datos Personales” organismo descentralizado dependiente de la Secretaría de Economía, con
personalidad jurídica y patrimonio propio.
11 Véase Boletín N° 1356 del 2010/abril/13, de Comunicación social de la H. Cámara de Diputados - LXI Legislatura.
Disponible el 15.11.2021 en http://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/a_boletines/
2010_2010/004_abril/
13_13/1356_validan_ley_federal_de_proteccion_de_datos_personales_en_posesion_de_particulares.
12 Véase Animal Político Ya se pueden denunciar violaciones a la Ley de Datos, del 6 de enero de 2012. Disponible el
02.11.2021 en: https://www.animalpolitico.com/2012/01/ya-se-pueden-denunciar-violaciones-a-ley-de-datos/

https://www.slideserve.com/fleta/avances-y-retos-en-la-legislaci-n-en-materia-de-protecci-n-de-datos-personales
https://www.slideserve.com/fleta/avances-y-retos-en-la-legislaci-n-en-materia-de-protecci-n-de-datos-personales
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/210069/515650/file/DRA.%20MAR%C3%8DA%20MARV%C3%81N%20LABORDE.ppt
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/210069/515650/file/DRA.%20MAR%C3%8DA%20MARV%C3%81N%20LABORDE.ppt
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/210069/515650/file/DRA.%20MAR%C3%8DA%20MARV%C3%81N%20LABORDE.ppt
http://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/a_boletines/2010_2010/004_abril/13_13/1356_validan_ley_federal_de_proteccion_de_datos_personales_en_posesion_de_particulares
http://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/a_boletines/2010_2010/004_abril/13_13/1356_validan_ley_federal_de_proteccion_de_datos_personales_en_posesion_de_particulares
http://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/a_boletines/2010_2010/004_abril/13_13/1356_validan_ley_federal_de_proteccion_de_datos_personales_en_posesion_de_particulares
https://www.animalpolitico.com/2012/01/ya-se-pueden-denunciar-violaciones-a-ley-de-datos/
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impugnaciones de la ciudadanía, en el seno de este instituto, tuvieron que asimilar
un “nuevo” derecho y “deslactosarlo” para que no impactara negativamente en el
desarrollo de la actividad empresarial en México.

Se afirma lo anterior con conocimiento de causa. En sus intervenciones durante las
actividades de “consulta pública”13 fue más que evidente el continuo
pronunciamiento de los representantes de la iniciativa privada (Bancomer-BBVA,14
Microsoft,15 Asociación Mexicana de Mercadotecnia Directa e Interactiva,
Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información,16 entre otras),
preocupados porque no hubiera una sobre regulación que obstaculizara las
actividades productivas. Así lo ratificaba el entonces Comisionado Presidente del
IFAI:

“Una buena ley no debe detener el comercio; el intercambio de
información para identificar mercados potenciales es una variante
central que debemos atajar con cuidado. Una buena ley de protección
de datos debe potenciar el crecimiento económico, no inhibirlo”.17

De esta manera, el IFAI enfrentó la responsabilidad de convertirse en el órgano
garante de la Protección de Datos Personales. Pasaba de ser un organismo
descentralizado de la Administración Pública a organismo constitucional
autónomo. Adquirió facultades “para emitir normas administrativas generales con
impacto en la esfera jurídica de los particulares, por ejemplo, la emisión de criterios
que pudiesen estimarse obligatorios o que establezcan cargas, incluyendo su
reglamentación interna”18 y fue en ese proceso que se produjo la transformación

13 Nota: se hace referencia al foro: Avances y retos en la legislación en materia de protección de datos personales,
organizado por la Comisión de Gobernación. Véase “Legislar en protección de datos personales sin obstaculizar
combate al crimen organizado ni inversiones” en Boletín 3795 del 2009/febrero/2, de Comunicación social de la H.
Cámara de Diputados LX Legislatura. Disponible el 15.11.2021 en: http://www3.diputados.gob.mx/camara/
005_comunicacion/a_boletines/2009_2009/002_febrero/
25_25/3795_legislar_en_proteccion_de_datos_personales_sin_obstaculizar_combate_al_crimen_organizado_ni_inversi
ones.
14 Véase REYES KRAFT, Alfredo. Avances y Retos de la legislación en materia de Protección de datos… https://
www.slideserve.com/denali/avances-y-retos-en-la-legislaci-n-en-materia-de-protecci-n-de-datos-personales
15 Véase MIJARES ORTEGA, Juan.Microsoft Confidential La Protección de Datos en Posesión de los Particulares… Disponible
el 15.11.2021 en https://fdocuments.ec/document/microsoft-confidential-la-proteccion-de-datos-personales-en-
posesion-de-particulares-y-las-implicaciones-en-el-comercio-la-economia-y-la-competitividad.html
16 Véase VERA VALLEJO, Luis, Protección de Datos Personales y las implicaciones en el Comercio Electrónico. 29 de febrero
de 2009. Disponible el 15.11.2021 en: http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/210070/515655/file/
LIC.%20LUIS%20VERA%20VALLEJOS.ppt
17 Nota: así se expresaba Alonso Lujambio Irazábal. En el Foro: Avances y Retos en la legislación en materia de Protección
de Datos Personales. Véase “Legislar en protección de datos personales …” Op. Cit en Nota al pie núm. 12.

http://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/a_boletines/2009_2009/002_febrero/25_25/3795_legislar_en_proteccion_de_datos_personales_sin_obstaculizar_combate_al_crimen_organizado_ni_inversiones
http://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/a_boletines/2009_2009/002_febrero/25_25/3795_legislar_en_proteccion_de_datos_personales_sin_obstaculizar_combate_al_crimen_organizado_ni_inversiones
http://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/a_boletines/2009_2009/002_febrero/25_25/3795_legislar_en_proteccion_de_datos_personales_sin_obstaculizar_combate_al_crimen_organizado_ni_inversiones
http://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/a_boletines/2009_2009/002_febrero/25_25/3795_legislar_en_proteccion_de_datos_personales_sin_obstaculizar_combate_al_crimen_organizado_ni_inversiones
https://www.slideserve.com/denali/avances-y-retos-en-la-legislaci-n-en-materia-de-protecci-n-de-datos-personales
https://www.slideserve.com/denali/avances-y-retos-en-la-legislaci-n-en-materia-de-protecci-n-de-datos-personales
https://fdocuments.ec/document/microsoft-confidential-la-proteccion-de-datos-personales-en-posesion-de-particulares-y-las-implicaciones-en-el-comercio-la-economia-y-la-competitividad.html
https://fdocuments.ec/document/microsoft-confidential-la-proteccion-de-datos-personales-en-posesion-de-particulares-y-las-implicaciones-en-el-comercio-la-economia-y-la-competitividad.html
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/210070/515655/file/LIC.%20LUIS%20VERA%20VALLEJOS.ppt
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/210070/515655/file/LIC.%20LUIS%20VERA%20VALLEJOS.ppt
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/210070/515655/file/LIC.%20LUIS%20VERA%20VALLEJOS.ppt
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que irónicamente llamamos “la tarea de deslactosar” este derecho fundamental
que a nuestro parecer perdió su categoría de defensa del ser humano.

IV. El Registro Nacional de Bancos de Datos Personales

Por otra parte, a diferencia de lo que sucedió en Europa, dónde al momento de
crearse las Agencias de Protección de Datos surgieron con la obligación de crear el
Registro Nacional de Bancos de Datos Personales en posesión de los particulares
(previa vacatio legis de hasta 3 años como fue el caso de España) pues la ley obligó
a las empresas a reportar sus respectivos “Archivos de Datos Personales”; en
México, a pesar que nunca se ignoró dicha situación,19 esto nunca sucedió, pues
para el 2010 en Europa y en otros lugares como Argentina, ya se había vivido la
experiencia de las mil complicaciones burocráticas que generaba el tal Registro
Nacional.

Ya había desaparecido esa obligación surgida en los años noventas con la Directiva
95/46/CE pero la vigilancia de las Agencias de Protección de Datos se había vuelto
más severa. La directiva al respecto decía que:

“(48) Considerando … los procedimientos de notificación a la autoridad
de control tienen por objeto asegurar la publicidad de los fines de los
tratamientos y de sus principales características a fin de controlarlos a
la luz de las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la
presente Directiva;

“(…)

“SECCIÓN IX. NOTIFICACIÓN

“Artículo 18. Obligación de notificación a la autoridad de control

“Los Estados miembros dispondrán que el responsable del
tratamiento o, en su caso, su representante, efectúe una notificación a

18 Cfr. CABALLEROS, José Antonio et al. El futuro del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales: Consideraciones sobre su autonomía constitucional (págs. 22-23). Disponible el 15.11.2021 en https://
archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3196/2.pdf
19 Nota: a manera de ejemplo me remito a las presentaciones del entonces Diputado Parra Noriega y de la entonces
Comisionada Marván Laborde citadas en las respectivas Notas al pie 8 y 9. El primero, en las láminas núm. 10, 14 y 17,
habla de un “Registro de Sistemas de Datos Personales” y su iniciativa de Ley lo contemplaba en los artículos 14, 20 fr.
IV, 30 fr. VIII y 55 fr. IX (Véase http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/60/2008/oct/20081007-III.html#Ini20081007-21).
La segunda, en sus láminas 7 y 17.

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3196/2.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3196/2.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/60/2008/oct/20081007-III.html#Ini20081007-21)
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la autoridad de control …, con anterioridad a la realización de un
tratamiento o de un conjunto de tratamientos, total o parcialmente
automatizados, destinados a la consecución de un fin o de varios fines
conexos.

“(…)

“DISPOSICIONES FINALES

“Artículo 32

“1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a
lo establecido en la presente Directiva, a más tardar al final de un
período de tres años a partir de su adopción.”20

Esta Directiva empezó a aplicarse en el 98 en Europa, pero en varios países la
vacatio legis para hacer efectiva la comunicación siempre se previó posterior al
inicio de la vigencia de la ley local (ad. Ejem. en España se postergó un año más
posterior a la entrada en vigor de la LORTAD,21 en Italia se postergó 10 meses22); y
si para el 1995 se consideró pertinente su inclusión fue porque ya se habían
beneficiado con anterioridad de esta disposición que forzó a las empresas a dar de
alta sus tratamientos de datos personales.

En México se recuerda todavía la inquietud que esto generaba en la Asociación de
Marketing Directo pues creían que iban a tener que dar a conocer al Estado el
contenido de sus bases de datos, o que tendrían que permitir que se supieran los
nombres de las personas a quienes sus clientes dirigieran su publicidad y no había
nada más alejado de eso, pues las notificaciones de las que hablaba la citada
Directiva europea se limitaban a:

20 Véase la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
Diario Oficial n° L 281 de 23/11/1995 pág. 0031 - 0050. Disponible el 16.11.2021 en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:31995L0046.
21 Véase la “Disposición adicional segunda” de la Ley Orgánica para Regular el Tratamiento Automatizado de Datos
–LORTAD. Disponible el 15.11.2021 en: https://www.boe.es/eli/es/lo/1992/10/29/5.
22 Veése el artículo 181. Altri disposizioni transitorie, fracción 1, inciso c), del Codice in Materia di Protezione dei Dati
Personali, Decreto legislativo promulgado el 30 de junio de 2003 que establece la vacatio legis para las notificaciones
previsyas por el artículo 37 hasta el 30 de abril de 2004. Disponible el 16.11.2021 en: https://www.garanteprivacy.it/
garante/document?ID=9042678,

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:31995L0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:31995L0046
https://www.boe.es/eli/es/lo/1992/10/29/5
https://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=9042678
https://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=9042678
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“Artículo 19. Contenido de la notificación

“1. Los Estados miembros determinarán la información que debe
figurar en la notificación, que será como mínimo:

“a) el nombre y la dirección del responsable del tratamiento y, en su
caso, de su representante;

“b) el o los objetivos del tratamiento;

“c) una descripción de la categoría o categorías de interesados y de los
datos o categorías de datos a los que se refiere el tratamiento;

“d) los destinatarios o categorías de destinatarios a los que se pueden
comunicar los datos;

“e) las transferencias de datos previstas a países terceros;

“f) una descripción general que permita evaluar de modo preliminar si
las medidas adoptadas en aplicación del artículo 17 resultan
adecuadas para garantizar la seguridad del tratamiento.

“2. Los Estados miembros precisarán los procedimientos por los que
se notificarán a la autoridad de control las modificaciones que afecten
a la información contemplada en el apartado.”23

Esto, a nuestro parecer es lo que tanto se temía que pudiera “inhibir el crecimiento
económico”, está era la “sobre regulación que obstaculizaría las actividades
productivas”. Si bien es cierto que podría significar una carga de trabajo que en
alguna medida entorpecería la integración de este nuevo derecho a las
funciones del IFAI, no se puede negar que su ausencia produjo el efecto de que
aún después de año y medio de la entrada en vigor de la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) – y hasta la
actualidad–, las empresas seguían operando en su gran mayoría, sin emitir sus
respectivos Avisos de Privacidad y sin designar a la persona o Departamento de
Protección de Datos correspondiente,24 dado que la autoridad (el “órgano garante”)
no tenía, ni nunca ha tenido formalmente manera de saber qué empresas si y qué
empresas no, hacen tratamiento de datos personales, a menos que alguna vez un
ciudadano, reclame el posible tratamiento indebido de sus datos personales.

23 Supra. 20.
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Esta situación en Europa evolucionó y de hecho, todavía en 2014, vemos que en
algunos países como en Italia seguía existiendo la figura del mencionado Registro
Nacional, aunque sólo se aplicaba para llevar un registro de los tratamientos de
Datos Personales de carácter sensible, notificados por los particulares.25

En México, a fin de recuperar el terreno perdido, en 2014 se presentó
en el mismo sentido, y sin ningún resultado a la Presidencia del INAI la
siguiente propuesta:26

“Propuesta de reforma y adición de nuevos artículos a la LFPDPPP para
el Registro Nacional de Bancos de Datos Personales.

“Artículo 9. (…)

“No podrán crearse bases de datos que contengan datos personales
sensibles, sin que se notifique al Instituto y se justifique la creación de

24 Nota: obligaciones que en términos del artículo Transitorio Tercero de la LFPDPPP debía haberse cumplido “… a más
tardar un año después de la entrada en vigor de la presente Ley”.
25 Articolo 37 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (traducción del autor):

“Art. 37. Notificación del tratamiento

“I. Los responsables tienen la obligación de notificar al Instituto con anterioridad a su realización, todo tratamiento de
datos personales que se pretenda realizar cuando se refiera a:

“a) Datos genéticos, biométricos o datos que indican la localización geográfica de personas u objetos por medio de
una red de comunicación electrónicas;

“b) Datos que describen el estado de salud y la vida sexual, tratados con fines de reproducción asistida, prestación
de servicios sanitarios por Internet relacionados con bancos de datos o con el suministro de bienes, investigaciones
epidemiológicas, detección de enfermedades mentales, infecciosas y contagiosas, VIH, trasplante de órganos y
tejidos y monitoreo del gasto en atención a la salud;

“c) Datos que describen la vida sexual y la esfera psicológica tratada por asociaciones, instituciones u organismos
sin fines de lucro, reconocidas o no, de carácter político, filosófico, religioso o sindical;

“d) Datos procesados con la ayuda de medios electrónicos con el fin de definir el perfil o la personalidad del titular,
o para analizar los hábitos o preferencias de consumo, o para monitorear el empleo de los servicios de
comunicación electrónicas, con la excepción de aquellos tratamientos técnicamente necesarios para proporcionar
dichos servicios a los usuarios;

“e) Datos sensibles almacenados en bases de datos, para la selección de personal para terceros, así como los datos
sensibles utilizados en las encuestas de opinión, estudios de mercado y otras investigaciones de muestra;

“f) Datos registrados en las bases de datos especiales administrados por vía electrónica, relacionadas con los riesgos
por solvencia, situación financiera, y el correcto cumplimiento de las obligaciones, o por conductas ilícitas o
fraudulentas.

“(…)”.
26 Nota: realizado por Noé Adolfo Riande Juárez y presentado el 18 de septiembre de 2014.



Enero - Junio 2022 | 289

NOTICIA DE UNA FICCIÓN JURÍDICA:
LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

las mismas para finalidades legítimas, concretas y acordes con las
actividades o fines explícitos que persigue el sujeto regulado.

“Artículo 9 bis.

“Los responsables tienen la obligación de notificar al Instituto con
anterioridad a su realización, todo tratamiento de datos personales
que se pretenda realizar cuando se refiera a:

“I. Datos genéticos o biométricos;

“II. Datos que describen el estado de salud y la vida sexual, tratados
con fines de reproducción asistida, prestación de servicios sanitarios
por Internet, relacionados con bancos de datos relativos al suministro
de bienes para dichos servicios, a investigaciones epidemiológicas, a la
detección de enfermedades mentales, infecciosas y contagiosas, al
VIH, al trasplante de órganos y tejidos y/o al monitoreo del gasto en
atención a la salud;

“III. Datos que describen la vida sexual y la esfera psicológica tratada
por asociaciones, instituciones u organismos sin fines de lucro,
reconocidas o no, de carácter político, filosófico, religioso o sindical;

“IV. Datos procesados con la ayuda de medios electrónicos con el fin
de definir el perfil o la personalidad del titular, o para analizar los
hábitos o preferencias de consumo,

“V. Datos procesados con la ayuda de medios electrónicos con el fin de
monitorear el empleo de los servicios de comunicación electrónicas,
con la excepción de aquellos tratamientos técnicamente
indispensables para proporcionar dichos servicios a los usuarios;

“VI. Datos que indican la localización geográfica de personas u objetos
relacionados con éstas por medio de una red de comunicación
electrónica;

“VII. Datos sensibles almacenados en bases de datos, para la selección
de personal por encargo de terceros,

VIII. Datos sensibles utilizados en las encuestas de opinión, estudios de
mercado y otras investigaciones de muestreo;
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“IX. Datos registrados en las bases de datos especiales administrados
por vía electrónica, relacionadas con riesgos por solvencia, situación
financiera, y el correcto cumplimiento de las obligaciones, o por
conductas ilícitas o fraudulentas.

“El Instituto, mediante disposición publicada en el Diario Oficial de la
Federación, puede dar a conocer otros tratamientos que deban
notificarse por afectar negativamente a los derechos y libertades de la
persona, en razón de su modalidad o por la naturaleza de los datos
personales tratados.

“De igual manera, el Instituto también puede identificar y por tanto,
sustraer de la obligación de notificación, aquellos tratamientos
señalados en las fracciones de este artículo, que en determinadas
circunstancias, no son susceptibles de provocar dicha afectación a las
personas.

“El Instituto registrará las notificaciones recibidas en el “Registro
Nacional de Bancos de Datos Personales”, un archivo accesible a
cualquier persona, y determinará las modalidades para su consulta
gratuita por internet o físicamente en sus instalaciones.

“La información disponible a través de la consulta de dicho archivo,
sólo puede ser tratada a efecto de aplicar la normatividad vigente en
materia de protección de datos personales.

“Artículo 9 ter.

“Independientemente del número de operaciones que se pretenda
realizar y de la duración del tratamiento, la notificación se hará una
sola vez a través de la página web que para dicho fin disponga el
Instituto o bien descargando el formato correspondiente para su
posterior llenado y envío o entrega en las instalaciones del mismo. La
notificación puede referirse a uno o más tratamientos con finalidades
correlacionadas.

“I. A través de la notificación se debe proporcionar la siguiente
información:

“a) El nombre, denominación o razón social y el domicilio del
Responsable del tratamiento y, en su caso, de su representante, así
como la forma de identificar el Encargado si se ha nombrado;
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“b) Una descripción de la o las categorías de datos que serán tratados;

“c) Una descripción de la o las categorías de titulares de los datos;

“d) Las finalidades y modalidades del tratamiento;

“e) Los destinatarios o categorías de destinatarios a los que los datos
pueden ser remitidos o transferidos;

“f) El o los países a dónde se ha previsto remitir o transferir los datos;

g) Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas
adoptadas para garantizar la seguridad de los datos, que permita
evaluar que son las adecuadas.

“h) Una descripción del o de los bancos de datos a los cuales se refiere
el tratamiento de datos sensibles ya iniciado, así como las eventuales
conexiones con otros tratamientos o bancos de datos, aún fuera del
territorio nacional.

“II. El responsable del tratamiento sólo está obligado a realizar una
nueva notificación, antes de la interrupción del tratamiento o para
cambiar cualquiera de los elementos que se especifique en la
notificación.

“III. El responsable del tratamiento que no está obligado a realizar la
notificación prevista en el artículo anterior, está obligado a informar
sobre los elementos que se especifican en la fracción I de este artículo
a quien se lo requiera.

“Artículo 63.

“Constituyen infracciones a esta Ley, las siguientes conductas llevadas
a cabo por el responsable:

“(…)

“II. Actuar con negligencia o dolo en la notificación del tratamiento de
datos sensibles y en la tramitación y respuesta de solicitudes de
acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales;

“(…)
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“V. Omitir en la notificación del tratamiento de datos sensibles o
en el aviso de privacidad, alguno o todos los elementos a los que se
refieren los artículos 16 o el 9 ter, fracción I, de esta Ley;

“(…)

“Artículo 64 bis.

“Todo responsable del tratamiento que no proceda inmediatamente a
realizar la notificación prevista en los artículos 9 bis y 9 ter, o que omita
informar o provea información incompleta sobre los elementos que se
le solicita especificar será sancionado en los términos de los artículos
63 y 64, acumulando la suma de las cantidades previstas por actuar
con negligencia o dolo en el registro de tratamiento de datos sensibles,
por omitir en la notificación del tratamiento de datos sensibles, alguno
o todos los elementos a que se refiere el artículo 9 ter de esta Ley, y/o
por crear bases de datos en contravención a lo dispuesto por el
artículo 9, segundo párrafo de esta Ley.

“Artículo Transitorio

“Cuando el tratamiento de datos sensibles a los que refiere el artículo
9 bis, ya hubiera iniciado al momento de la entrada en vigencia del
presente Acuerdo, la notificación deberá indicar la información
requerida en el inciso h) de la fracción I del artículo 9 ter.”

Es una pena que en México la autoridad garante no tenga ni haya intentado nunca
tener un control de los diferentes tratamientos de datos personales que realizan
los irónicamente denominados por la ley como los “responsables” de la protección
de los datos personales en posesión de los particulares. Aquí se deja constancia de
esta propuesta para que en un futuro sea retomada e instrumentada.

V. ¿Qué se está haciendo?

Por otra parte, aunque la Protección de Datos Personales, provenga de un
supuesto “derecho a la autodeterminación informativa”, en realidad, la protección
se acota a los datos que se entregan en el contexto de una relación jurídica. Si
alguien va por la calle sacando fotografías a personas que encuentra sexualmente
atractivas –como sucedió en Buenos Aires con el famoso caso de las “Chicas Bondi
– Sin pose Sin permiso”, no aplica la “autodeterminación informativa”;27 con los
periodistas tampoco hay manera de hacer que respeten ese derecho.28
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Por otra parte, si para entrar a un edificio le exigen un documento de identidad, la
ciudadanía no puede pretender ser ella misma quien determine
“qué datos entrega”, “a quien autoriza su uso”, “que tratamiento consiente”,
“para qué fines”, etc. Al igual que en los contratos de adhesión que se emplean en
el comercio electrónico, o se acepta entregar los datos que se requieren o no hay
acceso a nada.29 Lo anterior –en los casos que se justifique–, sería correcto si se
tuviera la certeza de que se aplica la normatividad vigente enmateria de Protección
de Datos Personales. Las disposiciones existentes son completas, el problema es
que el ciudadano no tiene manera de corroborarlo y el INAI sólo interviene en caso
de que aquel llegue a darse cuenta de un mal manejo (un uso indebido) de sus
datos. El INAI, legalmente puede actuar de oficio e iniciar una “averiguación”30 en
aquellos casos que un responsable de la protección incumpla con resoluciones del
INAI o cuando se presuma la existencia de violaciones (por denuncia de un titular),
pero además de que no se conoce de ninguna ocasión que se haya actuado “de
oficio”, esto es, con una actitud vigilante, la normatividad existente en ningún
momento prevé actividades de inspección donde de manera metódica y periódica
se evidencie una actividad vigilante del cumplimiento de lo dispuesto en la Ley.

La labor de difusión del INAI ha estadomás dirigida a capacitar a la ciudadanía para
que aprendan a “defender” sus datos personales que ha incentivar a la iniciativa
privada para que respeten y hagan respetar su papel de responsables de proteger
los datos que la ciudadanía les ha entregado en su diario relacionarse
jurídicamente. Toda la acción (o la mayor parte de la acción) dirigida hacia la
iniciativa privada se ha limitado a fomentar formas de “autorregulación” como si
con ello se pretendiera evitar tener que sancionarles.

En virtud de lo anterior podemos derivar que el INAI es permisivo en cuanto a la
Protección de Datos en Posesión de los Particulares, pues no se tiene ningún

27 Véase GIOGELLI, María Julia. Derecho a la imagen, el caso «Chicas Bondi, sin pose sin permiso», en Observatorio
Iberoamericano de Protección de Datos, publicación de mayo 24 del 2013. Disponible el 20.11.2021 en: http://
oiprodat.com/2013/05/24/derecho-a-la-imagen-el-caso-chicas-bondi-sin-pose-sin-permiso/.
28 Nota: Para mayor información sobre la inaplicación del Derecho a la autodeterminación informativa en el caso de
los “periodistas”, véase RIANDE JUÁREZ, Noé A. Las «buenas prácticas» en materia de protección de datos, recomendables
para periodistas y particulares que hacen públicos datos personales, Número 22 de la Revista digital Praxis de la Justicia
Fiscal y Administrativa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Disponible el 17.11.2021 en: https://
www.tfja.gob.mx/investigaciones/pdf/r22_trabajo-4.pdf
29 Cfr. RIANDE JUÁREZ, Noé A. Guía para el tratamiento de datos personales en edificios públicos y privados. Documento
inédito, producido en el año de 2016 en el seno de la tareas desarrolladas dentro del INAI.

Artículo 59 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares:
30 Nota: la verificación de oficio procederá cuando se dé el incumplimiento a resoluciones dictadas con motivo de
procedimientos de protección de derechos a que se refiere el Capítulo anterior o se presuma fundada y
motivadamente la existencia de violaciones a la presente Ley.

http://oiprodat.com/2013/05/24/derecho-a-la-imagen-el-caso-chicas-bondi-sin-pose-sin-permiso/
http://oiprodat.com/2013/05/24/derecho-a-la-imagen-el-caso-chicas-bondi-sin-pose-sin-permiso/
https://www.tfja.gob.mx/investigaciones/pdf/r22_trabajo-4.pdf
https://www.tfja.gob.mx/investigaciones/pdf/r22_trabajo-4.pdf
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control del cumplimiento de lo ordenado por la Ley y sus principios por parte de
las empresas. Sólo hasta que el ciudadano (titular de los datos, sin control ni
conocimiento de las tecnologías y políticas que se utilizan durante el tratamiento)
llega a darse cuenta de un mal manejo de sus datos, es que el INAI interviene.

Esta es una situación que deja a la ciudadanía en un evidente estado de
indefensión frente a aquellos tratamientos de datos realizados con grandes
recursos tecnológicos, ante los cuales, él ciudadano carece de los recursos
económicos suficientes como para pagar una investigación del uso que realmente
le están dando a los datos quienes recaban sus datos, con la complicidad de este
“órgano garante” que deja desprotegidos a los ciudadanos a menos que ellos
soliciten su intervención.

Bastaría con preguntarnos ¿Cómo afecta la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares a los profesionales de Marketing y Social Media?, la
respuesta es: ¡No los afecta! No los afecta, a menos que los datos personales nos
los pidan personalmente. No se les obliga a requerir el consentimiento de los
titulares de los datos (nosotros) antes de recolectarlos. Ellos hacen sus bases de
datos, y si quieren, después de recolectarlos, avisan, pero no se les obliga a
informar para que fines los recolectaron, ni por cuanto tiempo, ni que harán con
ellos después de usarlos. Y la razón es que no hay manera de enterarse cuando
hacen esas bases de datos, pues no existe la obligación para las empresas de
reportar al INAI las bases de datos en las que registran y conserven datos
personales.

Existe la obligación de informar a los titulares de los datos cinco días antes de
usarlos cuando se obtienen de manera indirecta, pero nuevamente no hay ningún
control del cumplimiento de lo ordenado.

Por otra parte, la legislación en la materia contienemuchos defectos que favorecen
al empresariado y no a la ciudadanía que entrega sus datos personales y que nadie
se ha ocupado de reseñarlos con el fin de corregirlos, tanto en el texto de la Ley
cómo en la práctica.31

La legislación es dispersa y se vuelve difícil cumplir con sus disposiciones pues está
distribuida en cerca de 15 ordenamientos más allá de la sola Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento.

31 Nota: al menos habría que reformar la normatividad e incluir disposiciones de “Responsabilidad demostrada”, para
instituir la figura del “Oficial de Protección de Datos” entre los particulares que recaban datos personales. Entre
muchos otros criterios de protección inexistentes en los ordenamientos mexicanos.
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Se hace diferencia entre la normatividad que obliga a los particulares y la que
obliga a los órganos de la administración pública.

No existe una metodología para implementar (ni se diga comprobar) el
cumplimiento responsable de las obligaciones que establece la normatividad en la
materia, por parte de los sujetos regulados (sean estos públicos o privados).

No existen medidas resarcitorias para las personas que entregan sus datos, por el
daño que ocasione un “tratamiento indebido de los Datos Personales”. El daño que
se le produce al titular de los datos con un tratamiento indebido de sus datos, aun
cuando sólo fuera una difamación o descrédito no debe esperar hasta que todo el
aparato del Estado se active. Si se lesiona los intereses de un ciudadano por
cualquier motivo, se le debe resarcir. ¿Dónde se ha establecido que el uso indebido
de los datos personales no merece ser recompensado? En nuestro México se
necesita que haya una resolución del INAI estableciendo que hubo un tratamiento
indebido para, sólo hasta entonces, poder reclamar por vía jurisdiccional el
resarcimiento del daño.

Por último, están las múltiples observaciones que pueden hacerse al
funcionamiento interno del INAI.

Por una parte, en el INAI el procedimiento que llevaría al establecimiento de una
sanción y reparación del daño por un tratamiento indebido, es
extraordinariamente largo. En el mejor de los casos hasta 415 días hábiles (13.8
meses); y en el peor, hasta 820 días hábiles (27.3 meses).

Por otra parte, es casi nula la persecución del incumplimiento de la legislación
vigente en materia de Protección de Datos Personales. Es escasa la actividad
tendiente a proteger a la ciudadanía contra el uso indebido de los datos personales
por parte de los particulares, ni contra el uso indebido por parte de los órganos
de la administración pública (o sujetos obligados) en todos los niveles. Lo anterior
se deduce de las cifras ofrecidas en el Comunicado INAI-212-18.pdf,32 donde se
reporta que durante los 6 meses transcurridos del 2018, sólo se habían atendido
643 asuntos en materia de Protección de Datos, cantidad que representa sólo
107.16 asuntos al mes, esto es, 15.3 asuntos atendidos al mes por cada uno de los
siete Comisionados, cantidad que, comparada con la productividad de cualquier
Juzgado, sea del orden común o federal y de cualquier materia, donde el promedio
mensual –por ejemplo, en el 2018 en todo el Poder Judicial de Yucatán33–, es de 75
a 100 asuntos resueltos diariamente.

32 Véase http://inicio.ifai.org.mx/Comunicados/Comunicado%20INAI-%20212-18.pdf

http://inicio.ifai.org.mx/Comunicados/Comunicado%20INAI-%20212-18.pdf
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En fin, hay “mucho trabajo por realizar” y ojalá que se interesen por difundir y
participar en el desarrollo de esta denuncia pues en las circunstancias actuales,
ejercicios como el preocuparse por determinar las normas que obligarían a
proteger los datos personales de los enfermos durante la pandemia, es
incrementar el tamaño de la falacia a menos que se desarrollen disposiciones que
le den a nuestro INAI, la “agencia de protección de datos” atribuciones (y
presupuesto) para realizar inspecciones periódicas del cumplimiento34 o de lo
dispuesto por la Ley por parte de los particulares que recaban datos personales,
para determinar mínimamente a nivel estadístico, en qué medida su
comportamiento ante la Ley es de auténticos responsables, Entre otras cosas.

Las nuevas generaciones de profesionales del Derecho lo agradecerían, pues “la
protección de datos personales” es una nueva área para el desarrollo profesional
en sintonía con los requerimientos de los nuevos tiempos y hasta la fecha casi no
hay mercado en esa área, aparentemente porque solo se preocupan por cumplir
con la Ley en la materia las compañías pertenecientes a las más altas esferas del
mundo empresarial y las micro, pequeñas y medianas empresas no perciben que
la protección de datos sea realmente una inversión indispensable.

VI. Conclusiones

1º. En una sociedad como la nuestra donde existe un gran divorcio
entre las instituciones del estado y la sociedad, si no se sabe quién
procesa datos personales no se puede estar esperando a que por
iniciativa propia aquellos que procesan los datos se preocupen por
hacerlo “responsablemente” conforme a los requerimientos de la ley.

2º. Para identificar quienes son los responsables del tratamiento
de datos personales es necesario desarrollar un mecanismo para
que de alguna manera se integre un Registro Nacional de Bancos de
Protección de Datos Personales con todos aquellos que hacen acopio
de datos personales.

3º. Es necesario que el derecho a la autodeterminación informativa sea
una realidad y que la protección de los datos personales no se limite a
aquellos casos en los que se entregan en el contexto de una relación

33 Véase: http://www.cjyuc.gob.mx/estadisticas/concentrado/primera_instancia_2018.pdf dónde dividiendo 25,356
asuntos concluidos entre 252 días hábiles que hubieron en ese año, arroja un total de 100.61 asuntos diariamente.
34 Nota: se podría anunciar una campaña de visitas de inspección como las de las autoridades de la PROFEPA y revisar
si cuentan con aviso de privacidad, quémedidas de protección físicas, administrativas, legales y/o tecnológicas se tiene
implementadas, si conocen la Ley, etcétera. Entonces estaríamos frente a una autoridad que no sólo hace como que
protege, sino que actúa proactivamente en favor de sus gobernados.

http://www.cjyuc.gob.mx/estadisticas/concentrado/primera_instancia_2018.pdf
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jurídica. No es posible que si los datos se obtienen en otro contexto
que no sea el de una relación jurídica las personas queden expuestas
a que se les manipule sin su consentimiento.

4º. Hace falta que la autoridad tenga una actitudmás vigilante y que no
deje en estado de indefensión a los ciudadanos que no saben, ni
entiendes los diferentes usos que se le pueden dar a sus datos
personales.

5º. Uno de los tantos remedios que se podrían implementar es el de
realizar visitas de inspección (o mínimamente –al principio– encuestas
de opinión) que permitan tener un panoramamás completo de cual es
el grado de aceptación y observancia que tiene la Ley.

6º. Los procedimientos sancionadores de las violaciones a la Ley son
tortuosos y deben ser revisados y reformados con vista a realizar una
autentica protección de datos personales.

7º. Hacen falta intervenir en muchos otros sentidos, pero con el fin de
modificar la deplorable situación actual. La autorregulación en un
mundo neoliberal donde la lucha por imponer los propios intereses sin
importar las necesidades ajenas, nos parece una falacia –a menos que
se tenga mucho que perder si el INAI llegara a imponer una multa
millonaria.
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https://www.animalpolitico.com/2012/01/ya-se-pueden-denunciar-violaciones-a-ley-de-datos/
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/250521.pdf
http://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/a_boletines/2009_2009/002_febrero/25_25/3795_legislar_en_proteccion_de_datos_personales_sin_obstaculizar_combate_al_crimen_organizado_ni_inversiones
http://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/a_boletines/2009_2009/002_febrero/25_25/3795_legislar_en_proteccion_de_datos_personales_sin_obstaculizar_combate_al_crimen_organizado_ni_inversiones
http://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/a_boletines/2009_2009/002_febrero/25_25/3795_legislar_en_proteccion_de_datos_personales_sin_obstaculizar_combate_al_crimen_organizado_ni_inversiones
http://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/a_boletines/2009_2009/002_febrero/25_25/3795_legislar_en_proteccion_de_datos_personales_sin_obstaculizar_combate_al_crimen_organizado_ni_inversiones
http://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/a_boletines/2010_2010/004_abril/13_13/1356_validan_ley_federal_de_proteccion_de_datos_personales_en_posesion_de_particulares
http://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/a_boletines/2010_2010/004_abril/13_13/1356_validan_ley_federal_de_proteccion_de_datos_personales_en_posesion_de_particulares
http://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/a_boletines/2010_2010/004_abril/13_13/1356_validan_ley_federal_de_proteccion_de_datos_personales_en_posesion_de_particulares
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3196/2.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3196/2.pdf
https://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=9042678
https://www.constituteproject.org/constitution/Portugal_2005.pdf?lang=es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:31995L0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:31995L0046
http://www.cjyuc.gob.mx/estadisticas/concentrado/primera_instancia_2018.pdf
http://www.cjyuc.gob.mx/estadisticas/concentrado/primera_instancia_2018.pdf
http://oiprodat.com/2013/05/24/derecho-a-la-imagen-el-caso-chicas-bondi-sin-pose-sin-permiso/
http://oiprodat.com/2013/05/24/derecho-a-la-imagen-el-caso-chicas-bondi-sin-pose-sin-permiso/
http://inicio.ifai.org.mx/Comunicados/Comunicado%20INAI-%20212-18.pdf
http://inicio.ifai.org.mx/Comunicados/Comunicado%20INAI-%20212-18.pdf
http://inicio.ifai.org.mx/Comunicados/Comunicado%20INAI-%20212-18.pdf
https://www.boe.es/eli/es/lo/1992/10/29/5
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/210069/515650/file/DRA.%20MAR%C3%8DA%20MARV%C3%81N%20LABORDE.ppt
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/210069/515650/file/DRA.%20MAR%C3%8DA%20MARV%C3%81N%20LABORDE.ppt
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/210069/515650/file/DRA.%20MAR%C3%8DA%20MARV%C3%81N%20LABORDE.ppt
https://fdocuments.ec/document/microsoft-confidential-la-proteccion-de-datos-personales-en-posesion-de-particulares-y-las-implicaciones-en-el-comercio-la-economia-y-la-competitividad.html
https://fdocuments.ec/document/microsoft-confidential-la-proteccion-de-datos-personales-en-posesion-de-particulares-y-las-implicaciones-en-el-comercio-la-economia-y-la-competitividad.html
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EL OUTSOURCING Y LA COMODITIZACIÓN DE LA INMIGRACIÓN:
DEL TRABAJADOR AUTÓNOMO AL MIGRANTE MERCANCÍA*

Javier Ramírez Escamilla**

Francisco José Casahonda Rodríguez***

Resumen

Este artículo de investigación se divide en dos partes: La primera de
ellas, tiene como propósito analizar la reforma laboral de 2012 por la
que se implementa el régimen de subcontratación de México
(outsourcing), la erosión de los derechos laborales, la precarización del
salario y las condiciones de trabajo, así como la fuga de la fuerza de
trabajo mexicana hacia los Estados Unidos y su eventual
comoditización. La segunda de ellas, la exposición de motivos
de reforma laboral que prohíbe el outsourcing de 2021, la
aprobación de la reforma y, finalmente sus primeros resultados.

Abstract

This research article is divided into two parts: The first of them, aims to
analyze the labor reform of 2012 by which the subcontracting regime
of Mexico (outsourcing) is implemented, the erosion of labor rights, the
precariousness of wages and working conditions, as well as the flight
of the Mexican labor force to the United States and its eventual
commodification. The second of them, the statement of reasons
for the labor reform that prohibits outsourcing in 2021, the approval of
the reform and, finally, its first results.
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Reforma, Ley Federal del Trabajo.
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I. Introducción

El 30 de noviembre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF),
el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
Federal del Trabajo”,1 con ello, se introduce en México el régimen de
subcontratación o outsourcing como una forma de relación laboral permitida con el
propósito de evitar la evasión del cumplimiento de las obligaciones a cargo de los
patrones.

Paradójicamente a lo estimado por el legislador, los patrones y las empresas
subcontratistas habrán de abusar los siguientes nueve años de esta institución
jurídica, dando lugar con ello a: 1) La erosión de los derechos laborales; 2) La
precarización del salario y las condiciones de trabajo; 3) La fuga de la fuerza de
trabajo mexicana hacia los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades y,
4) La comoditización de la inmigración mexicana (migrante-mercancía) en el país
vecino del norte, entre otros efectos no deseados.

Este artículo tiene como propósito: 1) Analizar los efectos perniciosos de lo que
parecía una reforma laboral bondadosa; 2) Destacar la importancia de la
prohibición del outsourcing en México; y, 3) Verificar si efectivamente se han ido
revirtiendo los efectos de la reforma de 2012.

II. Metodología y marco teórico conceptual

Este artículo de investigación está cimentado en un enfoque metodológico
cualitativo en cuanto trata de entender en su globalidad un fenómeno social de la
vida cotidiana de grupos vulnerables como son los trabajadores y los migrantes. Y,
por otro lado, se complementa con el método cuantitativo, mediante un estudio de
gabinete, a fin de verificar objetivamente y con datos duros, la veracidad de las
afirmaciones hechas en la introducción de este artículo, a fin de construir una
teoría explicativa susceptible de verificarse empíricamente.

1 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley
federal del trabajo, DOF, 30 de noviembre de 2021. Disponible en: http://dof.gob.mx/
nota_detalle.php?codigo=5280815&fecha=30/11/2012 Fecha de consulta: 1 de diciembre de 2021.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5280815&fecha=30/11/2012
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5280815&fecha=30/11/2012
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Destacan los estudios realizados por Sassen2 y Marroni,3 respecto de la
reestructuración mundial del capitalismo, que ha ensanchado la base de empleos
precarizados, lo que ha alentado los flujos migratorios en el mundo, de tal modo
que las fuerzas de expulsión en economías subdesarrolladas como la mexicana y
las fuerzas de atracción en países desarrollados como los Estados Unidos de
América y de la Unión Europea, forman parte del mismo proceso económico
global. Así como los estudios de Wendy A. Vogt,4 que apuntan hacia un proceso de
comoditización de la mano de obra migrante derivado de la lógica utilitarista del
modelo neoliberal que reduce a los migrantes a materia prima, insumos o de
interés económico, para el mercado laboral norteamericano.

III. Efectos de la reforma laboral de 2012 en materia de outsourcing

Como se apuntó al inicio de este artículo de investigación, el 30 de noviembre de
2012, se introduce en México el régimen de subcontratación o outsourcing como
una forma de relación laboral permitida.

A continuación, se reproducen los artículos 15-A, 15-B, 15-C y 15-D de la Ley Federal
del Trabajo que regulan directamente el outsourcing, tercerización o
subcontratación de 2012 a 2021, en México:

Artículo 15-A. El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por
medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o
presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor
de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del
contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución
de las obras contratadas.

2 Ver. SASSEN, Saskia, Los espectros de la globalización. Disponible en: https://fce.com.ar/wp-content/uploads/2020/11/
Sassen.pdf Fecha de consulta: 30 de noviembre de 2021.

SASSEN, Saskia, Una Sociología De La Globalización. Disponible en: http://www.scielo.org.co/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-47052007000300001 Fecha de consulta: 30 de noviembre de 2021.

Profesora de Sociología en la Universidad de Chicago y en la London School of Economics.
3 Ver. GLORIA MARRONI, María da, Migrantes al acecho en el neoliberalismo del siglo XXI, en Migraciones Internacionales
en el siglo XXI, Un análisis desde una perspectiva crítica, Coords. Ada Celsa Cabrera García y otros, Puebla, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, 2019, págs. 97 a 118. Disponible en: http://repositorio.uac.edu.co/bitstream/
handle/11619/3940/Migraciones%20Internacionales%20en%20el%20Siglo%20XXI.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Fecha de consulta: 30 de noviembre de 2021.
4 VOGT,Wendy A., Crossing México: Structural violence and commodification of undocumented Central American migrants,
Indianapolis, Journal of the American Ethnological Society. Disponible en: https://
anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/amet.12053 Fecha de consulta: 30 de noviembre de 2021.

https://fce.com.ar/wp-content/uploads/2020/11/Sassen.pdf
https://fce.com.ar/wp-content/uploads/2020/11/Sassen.pdf
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-47052007000300001
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-47052007000300001
http://repositorio.uac.edu.co/bitstream/handle/11619/3940/Migraciones%20Internacionales%20en%20el%20Siglo%20XXI.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uac.edu.co/bitstream/handle/11619/3940/Migraciones%20Internacionales%20en%20el%20Siglo%20XXI.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/amet.12053
https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/amet.12053
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Este tipo de trabajo, deberá cumplir con las siguientes condiciones:

a. No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares
en su totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo.

b. Deberá justificarse por su carácter especializado.

c. No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan
el resto de los trabajadores al servicio del contratante.

De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se
considerará patrón para todos los efectos de esta Ley, incluyendo las
obligaciones en materia de seguridad social.

Artículo 15-B. El contrato que se celebre entre la persona física o
moral que solicita los servicios y un contratista, deberá constar por
escrito.

La empresa contratante deberá cerciorarse al momento de celebrar el
contrato a que se refiere el párrafo anterior, que la contratista cuenta
con la documentación y los elementos propios suficientes para
cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus
trabajadores.

Artículo 15-C. La empresa contratante de los servicios deberá
cerciorarse permanentemente que la empresa contratista, cumple con
las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y
medio ambiente en el trabajo, respecto de los trabajadores de esta
última.

Lo anterior, podrá ser cumplido a través de una unidad de verificación
debidamente acreditada y aprobada en términos de las disposiciones
legales aplicables.

Artículo 15-D. No se permitirá el régimen de subcontratación cuando
se transfieran de manera deliberada trabajadores de la contratante a
la subcontratista con el fin de disminuir derechos laborales; en este
caso, se estará a lo dispuesto por el artículo 1004-C y siguientes de esta
Ley.5

5 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Decreto por el… Ob Cit. Disponible en: http://dof.gob.mx/
nota_detalle.php?codigo=5280815&fecha=30/11/2012 Fecha de consulta: 1 de diciembre de 2021.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5280815&fecha=30/11/2012
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5280815&fecha=30/11/2012
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Como podemos observar, en dichos artículos se advierte que:

a. “El legislador reconoce la realidad existente del régimen de
subcontratación hasta entonces, ausente de regulación.

b. El objetivo de regular el régimen de subcontratación es evitar la
evasión del cumplimiento de obligaciones patronales.

c. Se establece que el contrato que regule esa relación debe revestir
la formalidad de constar por escrito.

d. Determina la obligación de supervisión en la beneficiaria, frente a
la contratista, en relación con la capacidad económica, las
obligaciones de Seguridad Social y salud en el trabajo.

e. La solvencia económica va relacionada no sólo con el esquema de
tener recursos económicos para hacer frente a las obligaciones
con los trabajadores, sino también con recursos materiales que
sean propios para desarrollar el trabajo por el cual es contratado.

f. Establece la responsabilidad solidaria entre el patrón y los
intermediarios, en las obligaciones contraídas con los
trabajadores.”6

Desafortunadamente, durante la vigencia de estos artículos (artículos15-A, 15-B,
15-C y 15-D de la Ley Federal del Trabajo), los efectos de la introducción de la
subcontratación en México fueron mayormente perjudiciales y representaron una
grave afectación a la Hacienda Pública y a los derechos de los trabajadores en
México. Tal y como lo apuntó la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS),
Luisa María Alcalde Luján,7 en la conferencia matutina del Presidente de la
República del 12 de noviembre de 2020.

3.1. Afectación de los trabajadores

En su registro de Seguridad Social con salarios menores a los que realmente
perciben, así como:

6 ROMERO ARANDA, Carlos, Combate del outsourcing o subcontratación laboral, en Revista de la Procuraduría Fiscal de
la Federación, Año I, Núm. 2, Enero-Junio, 2021, pág. 3. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/615249/Revista_PFF_N2_.pdf. Fecha de consulta: 1 de diciembre de 2021.
7 LÓPEZ OBRADOR, Andrés Manuel, Iniciativa para regular subcontratación ilegal. Conferencia presidente AMLO. En
YouTube. 12 de noviembre de 2020. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=DUQj2IRVzW0 Fecha de
consulta: 1 de diciembre de 2021.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/615249/Revista_PFF_N2_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/615249/Revista_PFF_N2_.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DUQj2IRVzW0
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a. Afectación en su pensión.

b. Afectación al fondo de vivienda.

c. Menores liquidaciones e indemnizaciones frente a despidos,
afectación a las licencias de maternidad, accidentes e
incapacidades.

3.2. Simulación en la relación laboral respecto a quién es el verdadero
patrón

a. Estabilidad en el empleo.

b. Pago de reparto de utilidades (el 10%).

c. Impide la organización libre de los trabajadores y la negociación
colectiva, por ende la mejora salarial.

d. Antigüedad.

8 Ídem

Fuente: Cortesía, diapositiva 1. Caída del empleo en diciembre de 20208
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3.3. Caída del empleo en diciembre

3.4. Afectación a la Hacienda Pública

a. Evasión de impuestos y defraudación fiscal, afectando los servicios
públicos.

b. Evasión de cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
afectando la calidad de los servicios de salud.

c. Evasión de cuotas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores (Infonavit) reduciendo los créditos de
vivienda.

9 Ídem.
10 Nota: en el segundo recuadro debe decir (más de 250 mil trabajadores).

Fuente: Cortesía, diapositiva 2. Efectos de la Reforma Laboral de 20129 10

3.5. Afectación a empresas que sí cumplen

Competencia desleal al abaratar artificialmente el costo de la mano de obra, tanto
por lo que pagan al trabajador como por la evasión de impuestos y cuotas de
Seguridad Social.
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3.6. Efectos de la Reforma Laboral de 2012

A partir del 1 de diciembre de 2018, se creó un grupo interinstitucional integrado
para entender el modus operandi de los grupos empresariales dedicados a la
subcontratación.

Fuente: Cortesía, diapositiva 3. Grupo interinstitucional de trabajo11

Fuente: Cortesía, diapositiva 4. Megaoperativo en un hotel en Cancún12

11 LÓPEZ OBRADOR, Andrés Manuel, Iniciativa para regular…, Ob. Cit. Disponible en: https://www.youtube.com/
watch?v=DUQj2IRVzW0 Fecha de consulta: 1 de diciembre de 2021.
12 Ídem
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https://www.youtube.com/watch?v=DUQj2IRVzW0
https://www.youtube.com/watch?v=DUQj2IRVzW0
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3.7. Grupo interinstitucional

Como resultado de uno de los siete megaoperativos realizados, se auditó un hotel
en Cancún con los siguientes resultados:

Consecuencias de que un trabajador no sepa qué empresa lo tiene contratado, en
caso de despido injustificado: 1) El trabajador no sabe a quién exigir el
cumplimiento de sus derechos laborales, 2) La empresa no cuenta con patrimonio
para hacer frente a sus obligaciones legales en materia laboral y, 3) La empresa
contratante ya no existe.

IV. La expulsión de la fuerza de trabajo mexicana hacia los Estados Unidos
en busca de mejores oportunidades

De acuerdo con el documento intitulado “Factores, patrones y flujo migratorio
de México hacia Estados Unidos” publicado en la página oficial de la Cámara de
Diputados:

Los factores que explican el complejo sistema migratorio de México
hacia Estados Unidos se pueden agrupar en tres grandes categorías: a)
los vinculados con la oferta-expulsión de fuerza de trabajo (por
ejemplo, la insuficiente dinámica de la economía nacional para
absorber el excedente de la fuerza de trabajo), así como la necesidad
de buscar salarios más atractivos; b) los asociados con la demanda–
atracción (por ejemplo, la evolución de los sectores agrícola, industrial
y de servicios de la Unión Americana y la demanda de fuerza de trabajo
migrantes que ejercen, incluidas las leyes que regulan el ingreso y
permanencia de los extranjeros en territorio norteamericano); y c) los
numerosos factores sociales que ligan a los migrantes con la familia,
los amigos, las comunidades de origen y de destino, y que son
determinantes para reducir los costos y riesgos asociados con el
movimiento migratorio a Estados Unidos.

Diversos autores sostienen que los factores vinculados con la oferta-
expulsión cada vez son más cruciales, sobre todo a partir de la década
pasada, debido a la incidencia de factores tales como el acelerado
crecimiento de la fuerza de trabajo mexicana, la profunda
reestructuración de la economía mexicana, las crisis recurrentes que
ésta ha experimentado en los últimos tres lustros y las devaluaciones
constantes del peso, los cuales han influido negativamente sobre el
empleo y los salarios de los trabajadores mexicanos, aumentando las
ganancias esperadas de la migración e intensificado las presiones
migratorias hacia Estados Unidos.
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La población mexicana y de origen mexicano en Estados Unidos
representa alrededor del 60% de la población hispana. Este
subconjunto es con mucho el grupo más numeroso, seguido por los
hispanos de origen puertorriqueño (9.6%), Cubano (3.5%), Dominicano
(2.2%), Salvadoreño (1.9%), Colombiano (1.3%), y Guatemalteco (1.1%).

La población mexicana y de origen mexicano se distribuye a lo largo y
ancho del territorio estadounidense, aunque con una desigual
participación en las entidades federativas de la Unión Americana. En
solo una docena de estados reside casi 90% de ellos: California (41%),
Texas (25%), Illinois (6%), Arizona (5%), Colorado (2%), Florida (2%),
Nuevo México (2%), Washington (2%), Nevada (1%), Georgia (1%),
Nueva York (1%) y Carolina del Norte (1%). Esta nueva fotografía
muestra una mayor dispersión geográfica, aunque siguen
prevaleciendo los estados de California, Texas e Illinois como las
principales entidades de concentración de población mexicana y de
origen mexicano.13

Lo anterior se puede corroborar consultando la Encuesta Nacional de la Dinámica

Fuente: Cortesía, tabla 1. Distribución porcentual de emigrantes internacionales por causa de la
emigración 2018.14

13 CÁMARA DE DIPUTADOS, Factores, patrones y flujo migratorio de México hacia Estados Unidos. Disponible en: http://
www.diputados.gob.mx/bibliot/publica/inveyana/econycom/analpob/factore.htm Fecha de consulta: 2 de diciembre
de 2021.
14 INEGI, Encuesta Nacional de la dinámica Demográfica de 2018. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/temas/
migracion/ Fecha de consulta: 2 de diciembre de 2021.
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Fuente: Cortesía, tabla 2. Población total inmigrante, emigrante y saldo neto migratorio por entidad federativa, años
censales de 2000, 2010 y 2020.15

15 INEGI, Población total inmigrante, emigrante y saldo neto migratorio por entidad federativa, años censales de 2000, 2010
y 2020. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Migracion_Migracion_01_426da5e7-
766a-42a9-baef-5768cde4fca9&idrt=130&opc=t Fecha de consulta: 2 de diciembre de 2021.

Entidad federativa
2000 2010 2020

Emigrante Emigrante Emigrante
Estados Unidos Mexicanos 17 220 424 19 747 511 21 611 963
Aguascalientes 116 039 136 354 144 612
Baja California 127 074 185 457 211 540
Baja California Sur 29 883 33 074 42 130
Campeche 89 223 109 734 141 018
Coahuila de Zaragoza 425 338 434 617 438 541
Colima 78 375 93 157 114 254
Chiapas 336 140 491 919 678 362
Chihuahua 202 864 243 052 259 407
Ciudad de México 4 457 713 5 207 907 4 955 432
Durango 447 731 461 229 464 734
Guanajuato 669 729 657 513 646 602
Guerrero 655 538 713 735 966 482
Hidalgo 579 937 618 008 654 244
Jalisco 726 021 804 674 841 477
México 654 711 939 141 1 344 291
Michoacán de Ocampo 909 120 939 387 953 793
Morelos 143 964 171 085 220 687
Nayarit 204 431 231 081 244 381
Nuevo León 228 453 250 421 268 647
Oaxaca 843 317 919 145 1 030 645
Puebla 884 670 999 476 1 080 205
Querétaro 174 955 201 307 211 297
Quintana Roo 34 139 55 003 88 963
San Luis Potosí 594 267 635 236 684 423
Sinaloa 468 353 603 265 656 351
Sonora 208 016 256 904 284 860
Tabasco 235 392 311 328 446 038
Tamaulipas 370 722 427 909 526 943
Tlaxcala 179 408 192 026 211 661
Veracruz de Ignacio de la Llave 1 350 282 1 611 089 1 990 971
Yucatán 271 734 300 624 305 166
Zacatecas 522 885 512 654 503 806

Demográfica de 2018, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, en la
que se destaca que la causa más importante para emigrar hacia los Estados
Unidos, es fundamentalmente buscar trabajo o trabajar (67.7%), seguida por la
reunificación familiar (14.1%) y la realización de estudios (12.2%):

https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Migracion_Migracion_01_426da5e7-766a-42a9-baef-5768cde4fca9&idrt=130&opc=t
https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Migracion_Migracion_01_426da5e7-766a-42a9-baef-5768cde4fca9&idrt=130&opc=t
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Así como con la siguiente tabla, en la que se comparan los números de la población
emigrante entre 2000, 2010 y 2020, elaborada por el INEGI, tomando como
fuentes: el Censo General de Población y Vivienda 2000, el Censo de Población y
Vivienda 2010 y, el Censo de Población y Vivienda 2020.

Si bien es cierto no es posible medir ni cuantificar de manera desagregada los
efectos o el daño que el régimen de subcontratación o outsourcing le asestó a
México de 2012 a 2021, se puede afirmar con toda seguridad que si la reforma de
2012 hubiera sido exitosa, se hubiera mitigado la fuga de la fuerza de trabajo
mexicana hacia a los Estados Unidos, con buenos empleos, mejores
condiciones de trabajo y salarios más altos, lo que jamás sucedió al pasar
nominalmente de 19 747,511 de emigrantes en 2010 a 21 611,963 en 2020.

V. La comoditización de la inmigración mexicana (migrante-mercancía) en el
país vecino del norte

Antes de hablar de la comoditización de la inmigración mexicana, es importante
señalar que para algunos autores, las teorías migratorias que sostienen el carácter
autónomo de los procesos migratorios16 en realidad impiden vislumbrar el papel de
otros actores, tal es el caso de Fred Krissman,17 quien considera que las
teorías migratorias no ponen el acento en los verdaderos responsables de los
flujos migratorios: los empleadores.18

Fuente: Cortesía, imagen 1. Agentes fronterizos persiguiendo con látigos a migrantes haitianos.20
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La historia del migrante ha estado presente a lo largo de los siglos en la figura del
extraño o forastero, como cuerpo extraño que las sociedades y algunas
comunidades de origen cerradas19 se resisten a asimilar, y lo miran como “el Otro
negativo”.

La presencia del migrante, el extraño o forastero, tiene un doble significado: por un
lado, se traduce en jugosas ganancias para los empleadores codiciosos; y, por el
otro, en chivos expiatorios de gobiernos y agendas políticas fallidas destinadas al
fracaso con la respectiva frustración de amplios sectores de la población receptora,
tal y como está sucediendo actualmente con la administración Biden-Harris en los
Estados Unidos.

Continuando con la hipótesis de Krissman, en el caso del sistema migratorio
México-Estados Unidos, existen razones históricas de peso para afirmar que los
responsables de los flujos migratorios y la comoditización de la inmigración
mexicana son los empleadores norteamericanos.

En 1909, Porfirio Díaz y William H. Taff firmaron un convenio para exportar un
millar de braceros mexicanos a Estados Unidos. La crisis de la mano de obra
agraria durante la Primera Guerra Mundial condujo al reclutamiento de más de 70
mil braceros mexicanos entre 1917 y 1921. Más tarde, la carestía de la mano de
obra no cualificada en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de
Corea condujo a la creación del programa bracero, que se extendió desde 1942
hasta 1964, y a través del cual se reclutaron 4.6 millones de trabajadores
mexicanos. Finalmente, en el marco de la Ley de Reforma y Control de Inmigración
de 1986 se crearon los programas de visas H-2A y H-2B para hacer frente a
problemas puntuales de carestía de mano de obra no cualificada.

16 Nota: las teorías migratorias que sostienen el carácter autónomo de los procesos migratorios son: a) desde el
individuo: la teoría clásica, la teoría neoclásica, la nueva economía de la migración laboral y, b) desde la comunidad: la
teoría de redes migratorias, la teoría de la causalidad acumulativa y la teoría transnacional.
17 KRISSMAN, Fred, Sin Coyote Ni Patrón: Why the “Migrant Network” Fails to Explain International Migration, International
Migration Review. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/
227506708_Sin_Coyote_Ni_Patron_Why_the_Migrant_Network_Fails_to_Explain_International_Migration Fecha de
consulta: 2 de diciembre de 2021.
18 IZCARA PALACIOS, Simón Pedro y ANDRADE RUBIO, Karla Lorena, El desplazamiento de Migrantes Centroamericanos:
de la migración subrepticia a la migración en masa, CDMX, Fontamara, 2020, pág. 95.
19 Nota: supremacismo blanco.
20 REDACCIÓN BBC, Las imágenes de agentes fronterizos a caballo persiguiendo a migrantes en Estados Unidos que
generaron polémica, 21 de septiembre de 2021. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-
internacional-58633716 Fecha de consulta: 3 de diciembre de 2021. Nota: Y aunque el Secretario de Seguridad
Nacional, Alejandro Mayorkas, y el jefe de la Patrulla Fronteriza, Raúl Ortiz, que lleva mucho tiempo trabajando en Del
Río, aseguraron que iban a poner en marcha una investigación interna, nadie fue sancionado.

https://www.researchgate.net/publication/227506708_Sin_Coyote_Ni_Patron_Why_the_Migrant_Network_Fails_to_Explain_International_Migration
https://www.researchgate.net/publication/227506708_Sin_Coyote_Ni_Patron_Why_the_Migrant_Network_Fails_to_Explain_International_Migration
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Wendy A. Vogt, en su artículo Crossing Mexico: Structural violence and the
commodification of undocumented Central American migrants, publicado en la
American Ethnologis, Journal of the American Ethnological Society, de la Universidad
de Indiana, nos explica lo que debemos entender por comoditización:

Para estas dinámicas son cruciales las formas en que los cuerpos de
los migrantes, el trabajo, y las vidas se transforman en objetos útiles
de intercambio y explotación. Yo sugiero que mientras se encaminan
para convertirse en trabajadores productivos en el extranjero, los
migrantes se transforman en tipos particulares de mercancías que
pueden ganar y perder valor dentro de las condiciones locales. Carlos
Marx (1967) define las mercancías como objetos de utilidad y
depositarios del valor y sostiene que el valor se adquiere a través de
procesos sociales e históricos, a saber, intercambio. Los cuerpos de los
migrantes no se producen necesariamente para la venta, pero porque
se intercambian y venden en el mercado, la oferta y la demanda de
ellos es real (Polanyi 2001: 76). Como Lesley Sharp señala: "La
comoditización consiste en la objetivación de alguna forma,
transformando a las personas y sus cuerpos de una categoría humana
a objetos de deseo económico" (2000: 293). Y, aunque en condiciones
de capitalismo y su cambiante fase neoliberal, la mano de obra
migrante ya ha se ha transformado en "una mercancía como cualquier
otra" (Harvey 2005: 171), yo sugiero que el viaje representa una nueva
fase en mercantilización.21

¿Qué significa lo anterior? Algo muy simple, que si alguna vez el trabajador
mexicano, en alguna etapa de la bonanza de la posguerra y del desarrollo
estabilizador (1954-1970),22 fue un ciudadano, un sujeto, un trabajador autónomo,
tal y como lo describe Kant en la Fundamentación de la Metafísica de las
Costumbres;23 los gobiernos de las crisis, y en particular, los neoliberales lo

21 Traducción propia. Texto original: Crucial to these dynamics are the ways migrant bodies, labor, and lives are
transformed into useful objects of exchange and exploitation. I suggest that while en route to become productive laborers
abroad, migrants are transformed into particular types of commodities that may both gain and lose value within local
conditions. Karl Marx (1967) defines commodities as objects of utility and depositories of value and argues that value is
acquired via social and historical processes, namely, exchange. Migrants’ bodies are not necessarily produced to be sold, but
because they are exchanged and sold on the market, their supply and the demand for them are real (Polanyi 2001:76). As
Lesley Sharp notes, “Commodification insists upon objectification in some form, transforming persons and their bodies from
a human category into objects of economic desire” (2000:293). And, although under conditions of capitalism and its shifting
neoliberal phase, migrant labor has already been transformed into “a commodity like any other” (Harvey 2005:171), I suggest
the journey represents a new phase in commodification. Ver. VOGT,Wendy A., Crossing México: Structural…, Ob Cit., pág. 765.
Disponible en: https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/amet.12053 Fecha de consulta: 3 de
diciembre de 2021.

https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/amet.12053
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despojaron de dicha autonomía, dignidad y felicidad, y lo obligaron a buscar
mejores oportunidades fuera de su lugar de nacimiento.

El migrante-autónomo y migrante-mercancía

En este punto surgen dos tipos de migrantes: 1) el migrante-autónomo y, 2) el
migrante-mercancía. Simón Pedro Izcara y Karla Lorena Andrade, nos describe con
toda claridad su diferencia:

El migrante que cruza la frontera con sus propios recursos no es tan
fácil explotable; como contraste, el migrante-mercancía24 rinde más en
el trabajo porque es objeto de unmayor escrutinio: sólo son escogidos
los individuos más sanos, robustos y productivos. Muchos polleros
señalan que hay un incremento de las exigencias laborales en los
últimos cinco años. Los migrantes padecen una situación cada vez más
férrea de encarcelamiento y muchos son obligados a trabajar durante
jornadas excesivamente largas. Estos niveles de sobreexplotación no
serían posibles sin el auspicio del estado, que favorece los intereses de
los empleadores. El miedo a ser deportados desincentiva el ocio y la
movilidad de un empleo a otro, y el estrechamiento de lazos entre
empleadores y autoridades permite a los primeros ejercer un mayor
control sobre la fuerza laboral. El migrante autónomo es gratuito, por
el contrario, el migrante-mercancía tiene un coste económico, pero
resulta más rentable que el primero porque es más estable y
productivo, y se adecua más a las exigencias de la globalización
neoliberal que exige una reducción de los costes de producción para
poder competir en un mercado global.25

Los migrantes nunca denuncian esta situación, no únicamente por su
condición de indocumentados, sino porque han internalizado un
sentimiento de agradecimiento hacia esos patrones que se
arriesgaron trayéndoles desde sus lugares de origen y les dieron

22 Nota: de 1958 a 1970, el crecimiento promedio anual del producto interno bruto real (PIB) fue de 6.8%, mientras que
la producción industrial creció 8% cada año. Se trata de un periodo que también fue de crecimiento para las economías
desarrolladas, de 4%anual en términos per cápita, con una inflación de solamente 3.3% en promedio. Fue una suerte
de época de oro del capitalismo, de la que México pudo participar gracias a sus políticas económicas internas.
23 KANT, M., Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, Madrid, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
Disponible en: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/fundamentacion-de-la-metafisica-de-las-costumbres--0/
html/dcb0941a-2dc6-11e2-b417-000475f5bda5_3.html Fecha de consulta: 8 de diciembre de 2021.
24 Nota: aquél por el cual el empleador paga para que se lo lleven ilegalmente a los Estados Unidos a trabajar.
25 IZCARA PALACIOS, Simón Pedro y ANDRADE RUBIO, Karla Lorena, El desplazamiento de…, Ob. Cit., pág. 98.

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/fundamentacion-de-la-metafisica-de-las-costumbres--0/html/dcb0941a-2dc6-11e2-b417-000475f5bda5_3.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/fundamentacion-de-la-metafisica-de-las-costumbres--0/html/dcb0941a-2dc6-11e2-b417-000475f5bda5_3.html
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trabajo en una actividad donde reciben salarios bajos para
los estándares estadounidenses pero elevados en comparación
con los recibidos en sus lugares de origen.26

Por lo tanto, la reforma en materia de trabajo que prohíbe el régimen outsourcing,
tercerización o subcontratación laboral en México, busca devolverle algo de esa
dignidad y autonomía perdida a los trabajadores mexicanos, veamos la exposición
de motivos que sustenta dicha reforma.

IV. Exposición de motivos de la iniciativa de reforma que prohíbe el régimen
outsourcing, tercerización o subcontratación laboral en México y sus

primeros resultados

6.1 Exposición de motivos

Históricamente el derecho del trabajo se ha ido adaptando a las nuevas formas de
relación entre la persona trabajadora y el patrón. Los cambios en las empresas y
en el contexto económico han derivado en una multiplicidad de modalidades de la
relación laboral.

En la actualidad, el régimen de contrataciones laborales ha visto surgir una nueva
peculiaridad dotada de una naturaleza y características propias, la
subcontratación. Esta forma de relación jurídica es natural al desarrollo del
mercado laboral y se caracteriza por el hecho de que una persona física o moral
encarga la realización de determinados procesos a otra mediante la prestación de
diversos servicios o ejecución de obras, pormedio de un contrato. Lo anterior, hace
factible que se contrate solamente al personal experto o a los recursos humanos
necesarios para la materialización de determinadas funciones.

Sin embargo, la práctica de este régimen laboral no ha estado exenta de prácticas
abusivas o simuladas en perjuicio de los derechos de los trabajadores. Esta
situación ya ha sido materia de estudio, desde finales del siglo XX, por parte de la
Organización Internacional del Trabajo, organismo que, en el año de 2006, emitió
la Recomendación 198 Sobre la Relación de Trabajo (R198), mediante la cual
propuso a los Estados instrumentar una política nacional de protección efectiva de
los derechos de los trabajadores vinculados por una relación de trabajo.

Por otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, señala que el objetivo
más importante del gobierno de la Cuarta Transformación es que en 2024, la
población de México esté viviendo en un entorno de bienestar. Construir un país

26 Ibíd., pág. 97.
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con bienestar es el objetivo principal que orienta todas las directrices de la política
social del Estado y es el propósito fundamental de la administración a mi cargo.

A fin de lograr el objetivo antes mencionado, con la presente iniciativa que se
somete a consideración de esa Honorable Asamblea, se busca fortalecer el empleo,
lo que se conseguirá con una política que elimine aquellas prácticas que dañan los
derechos laborales de las personas trabajadoras y que disminuyen las obligaciones
de los patrones para reconocer sus prerrogativas.

Lo anterior, al prohibir la subcontratación de personas y establecer reglas precisas
a fin de que las personas físicas o morales contraten únicamente la prestación de
servicios de carácter especializado o la ejecución de obras especializadas,
erradicando de este modo prácticas que operan en la actualidad, a través de
diversas formas de simulación en perjuicio de las personas trabajadores y del
erario público.

Ley Federal del Trabajo

Con la finalidad de actualizar el marco que rige el derecho del Trabajo, la figura de
la subcontratación se incorporó mediante la reforma a la Ley Federal del Trabajo,
publicada el 30 de noviembre de 2012 en el Diario oficial de la Federación al
regularse en los artículos 15-A, 15-B, 15-C y 15-D de la misma.

Sin embargo, la mencionada reforma a la Ley Federal de Trabajo resultó
insuficiente para evitar las prácticas indebidas de algunos patrones, con
consecuencias en material laboral, de seguridad social, fiscal y penal, implicando a
su vez la proliferación y crecimiento de grupos de empresarios que han
incrementado esquemas de subcontratación simulada, tales como:

� La traslación de trabajadores de una empresa contratante a otra
creada exprofeso (contratista), con el único fin de que esta última
se encargue del manejo y pago de nóminas bajo condiciones
distintas y menos favorables que aquellas que rigen para las
personas trabajadoras de la contratante.

� La realización de actividades laborales similares en beneficio de la
contratante mediante esquemas de simulación, por lo que las
personas trabajadoras de la contratista no se encuentran bajo la
dependencia de la contratante y por ende de su nómina, misma
que es cubierta por la contratista.

� Las actividades laborales preponderantes para el contratante
siguen siendo las mismas que las realizadas por las personas
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trabajadoras del contratista, pero las que las realizan no forman
parte del primero.

� Se registra a las personas trabajadoras con un salario menor al
que perciben, lo que ocasiona que su jubilación sea calculada
conforme al salario registrado ante el Instituto Mexicano del
Seguro Social y no con el salario que realmente perciben.

� Se dan de alta a las personas trabajadoras con un salario inferior
al que realmente perciben, con lo que se comete un fraude a la
seguridad social.

Dichos mecanismos de simulación de la relación laboral ocasionan, además, un
menoscabo al Fisco Federal con la expedición de facturas que surgen de la
simulación, así como eludiendo el cumplimiento de las responsabilidades y cargas
de seguridad social connaturales a toda relación de trabajo.

Los esquemas de subcontratación que derivan en afectaciones directas
a los derechos laborales de las personas trabajadoras también tienen un impacto
en el derecho a la vivienda. Estos esquemas inciden en elementos fundamentales
que afectan tanto el acceso a financiamiento, como la capacidad de pago de los
derechohabientes y mermen el ahorro financiero de largo plazo de los mismos.

Recientemente, este modelo de contratación, aunado a la crisis suscitada por la
pandemia originada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), provocó que se desatara
una serie de despidos masivos de personas trabajadoras por parte de algunos
patrones. Esta práctica se facilitó dado que gran parte de las personas trabajadoras
en régimen de subcontratación cuentan con contratos laborales por tiempo
determinado.

El permitir la proliferación en el uso de la subcontratación, daña los derechos
laborales que protegen a las personas trabajadoras y disminuye de manera
significativa las obligaciones de los patrones para reconocer dichas prerrogativas.
De ahí, la importancia de la propuesta, la cual radica en prohibir la subcontratación
de personal y establecer de manera muy precisa las reglas con las cuales las
empresas podrán contratar, única y exclusivamente, la prestación de servicios
especializados o la ejecución de obras especializadas, erradicando así la operación
de las personas físicas o morales mediante diversas formas de simulación en
detrimento de los trabajadores y el Fisco Federal.
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En consecuencia, derivado de las modificaciones realizadas a la Ley Federal del
Trabajo, se propone reformar la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Código Fiscal de la federación, la
Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con la
intención de armonizar la legislación con los cambios propuestos, esto con el afán
de reconocer y proteger los derechos laborales y seguridad social de los
trabajadores, así como a la hacienda pública.

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR27

6.2 Aprobación de la reforma

Tras la presentación de la iniciativa con proyecto de decreto del Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Código
Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley del Impuesto
al Valor Agregado el 12 de noviembre de 2020, otros legisladores a la par
presentaron sus iniciativas, de entre las que destacan las siguientes:

� Con fecha 19 de noviembre de 2020, diputadas y diputados del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron
Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
Federal del Trabajo, y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.28

� EI 19 de noviembre de 2020, Iniciativa por la que se adiciona un
artículo 10 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123
Constitucional, a cargo del diputado Pablo Gómez Álvarez, del
Grupo Parlamentario de Morena.29

27 CÁMARA DE DIPUTADOS, Gaceta Parlamentaria, Año XXIII, Número 5651-I, Palacio Legislativo de San Lázaro, 12 de
noviembre de 2020. Disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/nov/20201112-I.pdf Fecha de
consulta: 8 de diciembre de 2021.
28 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, y
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Sistema de Información Legislativa. Disponible en: sil.gobernacion.gob.mx/
Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=4abd20ec2a872d99ee022c9be6107f56&Clave=4112455. Fecha de consulta:
8 de diciembre de 2021.
29 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, Iniciativa por la que se adiciona un artículo 10 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores
al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, Sistema de Información Legislativa.
Disponible en: sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/
pp_ContenidoAsuntos.php?SID=dcc074d567477e3c00d86ce55d344c07&Clave=4112826. Fecha de consulta: 8 de
diciembre de 2021.

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/nov/20201112-I.pdf
https://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=4abd20ec2a872d99ee022c9be6107f56&Clave=4112455
https://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=4abd20ec2a872d99ee022c9be6107f56&Clave=4112455
https://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=dcc074d567477e3c00d86ce55d344c07&Clave=4112826
https://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=dcc074d567477e3c00d86ce55d344c07&Clave=4112826
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� Con fecha 1 de diciembre de 2020, se dio cuenta del oficio de la

Cámara de Senadores, con el que remite la Iniciativa con Proyecto
de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro
Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley
del Impuesto Sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado, presentada por la Senadora Kenia López Rabadán,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y
de Senadoras y Senadores de diversos Grupos Parlamentarios.30

� El 1 de diciembre de 2020, Iniciativa por la que se adiciona el
artículo 7 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123
Constitucional, a fin de prohibir la subcontratación, a cargo de la
diputada Anita Sánchez Castro.31

� En fecha 23 de febrero de 2021, se dio cuenta con la Iniciativa por
el que se reforma el artículo 15-A: y se adiciona el artículo 15-C de
la Ley Federal del Trabajo que remite el Congreso de la Ciudad de
México en materia de subcontratación laboral.32

� El 2 de marzo de 2021, Iniciativa por la que se adiciona y reforma
diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123
Constitucional, a cargo de la diputada Margarita García García, del
Grupo Parlamentario del PT. En misma fecha fue turnada a la
Comisión de Trabajo y Previsión Social.33

30 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al
Valor Agregado, Sistema de Información Legislativa. Disponible en: sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/
pp_ContenidoAsuntos.php?SID=7463d74f232965f7f74a64524dc42af6&Clave=4117977. Fecha de consulta: 8 de
diciembre de 2021.
31 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, Iniciativa por la que se adiciona el artículo 7 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, Sistema de Información Legislativa.
Disponible en: sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/
pp_ContenidoAsuntos.php?SID=d334e5d13a768e1502a01030d28dfb4f&Clave=4118231. Fecha de consulta: 8 de
diciembre de 2021.
32 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, Iniciativa por el que se reforma el artículo 15-A: y se adiciona el artículo 15-C de la Ley
Federal del Trabajo, Sistema de Información Legislativa. Disponible en: sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/
pp_ContenidoAsuntos.php?SID=7c9cf75be07fbb16337559c64b460521&Clave=4141499. Fecha de consulta: 8 de
diciembre de 2021.

https://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=7463d74f232965f7f74a64524dc42af6&Clave=4117977
https://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=7463d74f232965f7f74a64524dc42af6&Clave=4117977
https://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=d334e5d13a768e1502a01030d28dfb4f&Clave=4118231
https://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=d334e5d13a768e1502a01030d28dfb4f&Clave=4118231
https://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=7c9cf75be07fbb16337559c64b460521&Clave=4141499
https://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=7c9cf75be07fbb16337559c64b460521&Clave=4141499
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A falta de consenso entre los legisladores de la Cámara de Diputados de la iniciativa
presentada por el Ejecutivo Federal y de las iniciativas presentadas por otros
legisladores,34 se decidió aplazar su discusión y aprobación, y se abrió un proceso
de consulta hasta alcanzar un buen acuerdo entre todas las partes involucradas.35

Finalmente, y después de varios meses de trabajo, el 5 de abril de 2021, se llegó un
acuerdo histórico en Palacio Nacional para llevar a cabo la reforma en materia de
subcontratación. En este ejercicio democrático participaron las siguientes
dependencias, sindicatos y las organizaciones empresariales que formaron parte
de dicho esfuerzo.

Sector Obrero

� Carlos Aceves de la CTM

� Abel Domínguez de la CTC

� Jesús González Cárdenas de la Federación Nacional de Sindicatos
Independientes

� Genaro Leal de la Federación de Trabajadores de Sindicatos
Autónomos

� Napoleón Gómez Urrutia del Sindicato Nacional de Trabajadores
Mineros

� Pedro Haces Barba de la CATEM

� Rodolfo González de la CROM

� Isaías González Cuevas de la CROC

� Francisco Hernández Juárez de la UNT

33 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, Iniciativa por la que se adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de
los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, Sistema de
Información Legislativa. Disponible en: sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/
pp_ContenidoAsuntos.php?SID=17a5dde79cc0f05867d627c2af395d6b&Clave=4144475. Fecha de consulta: 8 de
diciembre de 2021.
34 CÁMARA DE DIPUTADOS, Gaceta Parlamentaria Anexo VIII, Año XXIV, Número 5758-VIII, Palacio Legislativo de San
Lázaro, 13 de abril de 2021, págs. 2 a 10.
35 MILENIO, Conferencia matutina de AMLO, en YouTube, 23 de abril de 2021. Disponible en: https://www.youtube.com/
watch?v=OcA4PutQGIQ&t=4789s Fecha de Consulta: 8 de diciembre de 2021.

https://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=17a5dde79cc0f05867d627c2af395d6b&Clave=4144475
https://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php?SID=17a5dde79cc0f05867d627c2af395d6b&Clave=4144475
https://www.youtube.com/watch?v=OcA4PutQGIQ&t=4789s
https://www.youtube.com/watch?v=OcA4PutQGIQ&t=4789s
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Sector Empresarial

� Carlos Salazar del Consejo Coordinador Empresarial

� José Medina Mora de la COPARMEX

� José Manuel López Campos de la CONCANACO

� Francisco Cervantes de la CONCAMIN

Gobierno

� Arturo Herrera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

� Tatiana Clouthier de la Secretaría de Economía

� Zoé Robledo del IMSS

� Raquel Buenrostro del SAT

� Carlos Romero Aranda de la Procuraduría Fiscal de la Federación

� Carlos Martínez del INFONAVIT36

Una vez concluido este ejercicio democrático, las Comisiones Unidas de la Cámara
de Diputados aprobaron el proyecto de dictamen el 13 de abril de 2021. Finalmente,
la reforma fue promulgada por el Presidente de la República la mañana del 23 de
abril de 2021 y publicada en la edición vespertina del Diario Oficial de la
Federación.37

36 Ídem.
37 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Ley Federal del Trabajo; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores; del Código Fiscal de la Federación; de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123
Constitucional; de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Subcontratación Laboral, CDMX, 23 de abril de 2021. Disponible en: https://
www.dof.gob.mx/index_111.php?year=2021&month=04&day=23 Fecha de consulta: Fecha de Consulta: 8 de
diciembre de 2021.

https://www.dof.gob.mx/index_111.php?year=2021&month=04&day=23
https://www.dof.gob.mx/index_111.php?year=2021&month=04&day=23
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6.3. Primeros resultados

De acuerdo con el artículo Primero Transitorio de la publicación antes señalada, la
reforma entró en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación con excepción de lo previsto en los artículos Cuarto, Quinto y Sexto del
presente Decreto, que entrarían en vigor el 1 de agosto de 2021, y lo previsto en los
artículos Séptimo y Octavo del presente Decreto en el ejercicio fiscal 2022.38

El 30 de julio de 2021, las Comisiones del Trabajo y Hacienda en la Cámara de
Diputados, con 45 votos a favor y 10 en contra, aprobaron aplazar al 1 de
septiembre, la entrada en vigor de los nuevos lineamientos de subcontratación.39

El 1 de septiembre de 2021, entra en vigor la reforma al outsourcing, lo que significa
que las empresas ya tuvieron que haber incorporado en su nómina a los
empleados que tenían subcontratados.

Óscar de la Vega, abogado en Derecho Laboral, con más de 30 años de
experiencia, asegura que esta reforma es muy extensa, pues abarca
aspectos laborales, sindicales, fiscales, de prestaciones, de vivienda y
de seguridad social. En lo que refiere al trabajador, añade, es benéfica.
Por un lado, les da certeza legal y garantiza su derecho a la seguridad
social. También asegura el reparto de utilidades, las prestaciones de
ley, el reconocimiento a la antigüedad laboral y, sobre todo, la
oportunidad de cotizar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
con su salario real. “Esto los ayuda para que puedan acceder a un
crédito de vivienda y también para obtener una cuenta Afore mayor, al
momento de su retiro”.40

El 6 de septiembre de 2021:

La Maestra Norma Gabriela López Castañeda, directora de
Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), informó que la entrada en vigor de la reforma en materia de
subcontratación ya ha generado resultados positivos.

38 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, DECRETO por el…, Ob. Cit. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/
index_111.php?year=2021&month=04&day=23 Fecha de consulta: Fecha de Consulta: 8 de mayo de 2021.
39 DE LA ROSA, Yared, Diputados aprueban en comisiones prórroga de un mes a reforma de outsourcing, Forbes Política,
30 de julio de 2021. Disponible en: https://www.forbes.com.mx/aprueban-en-comisiones-prorroga-de-un-mes-a-
reforma-de-outsourcing/ Fecha de consulta: Fecha de Consulta: 10 de diciembre de 2021.
40 MALACARA, Nancy, ¿Listo para la reforma al outsourcing? Se acabaron las prórrogas, EXPANSIÓN, Expansión, 1 de
septiembre de 2021. Disponible en: https://expansion.mx/carrera/2021/09/01/reforma-ley-outsourcing-fin-prorroga
Fecha de consulta: Fecha de Consulta: 10 de diciembre de 2021.

https://www.dof.gob.mx/index_111.php?year=2021&month=04&day=23
https://www.dof.gob.mx/index_111.php?year=2021&month=04&day=23
https://www.forbes.com.mx/aprueban-en-comisiones-prorroga-de-un-mes-a-reforma-de-outsourcing/
https://www.forbes.com.mx/aprueban-en-comisiones-prorroga-de-un-mes-a-reforma-de-outsourcing/
https://expansion.mx/carrera/2021/09/01/reforma-ley-outsourcing-fin-prorroga
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En el IMSS se preveía que, una vez finalizada la prórroga para la
entrada en vigor de la reforma -el 1o de septiembre-, la migración de
los trabajadores se iba a situar en un rango de 2.5 a 3 millones.

Hasta el momento, se ha registrado una migración de 2 millones 745
mil trabajadores, los cuales pasaron de los esquemas de
subcontratación al patrón real, con un incremento salarial promedio
del 12 por ciento; así, estos trabajadores pasaron de un salario base de
cotización de 475.8 pesos a 532.7 pesos, y esto se logró sin
prácticamente tener un impacto en la prima del seguro de riesgos de
trabajo de las empresas. Esto es importante ya que esta reforma
nunca se planeó para que tuviera un efecto recaudatorio.41

El 20 de septiembre, los empresarios se duelen sobre las reformas del outsourcing:

Mientras la clase trabajadora celebra las reformas que se realizaron a
la Ley para regular el outsourcing o subcontratación, empresarios
plantearon que las modificaciones no son equitativas y varios sectores
se verán ahorcados por la sobre regulación.

Y es que, hay que con la entrada en vigor, las empresas tuvieron que
haber incorporado en su nómina a los empleados que tenían
subcontratados.

Para el trabajador le da certeza legal y garantiza su derecho a la
seguridad social. También asegura el reparto de utilidades, las
prestaciones de ley, el reconocimiento a la antigüedad laboral y, sobre
todo, la oportunidad de cotizar al Instituto Mexicano de Seguridad Social
(IMSS) con su salario real, esto le ayudará para que pueda acceder a un
crédito de vivienda y también para obtener una cuenta Afore mayor, al
momento de su retiro.

Lo negativo es que no todas las compañías tienen los recursos y la
infraestructura para cumplir con la reforma, y contratar directamente
a los empleados que tenía subcontratados.

41 COMUNICACIÓN SOCIAL,Migran 2.7 millones de trabajadores del outsourcing a empresas reales, IMSS, 6 de septiembre
de 2021. Disponible en: https://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202109/389 Fecha de Consulta: 10 de diciembre de
2021.

https://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202109/389
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El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex) en Veracruz, Alberto Aja Cantero, señala que las
restricciones que las reformas realizadas por la Cámara de Diputados
y que entraron en vigor el 1 de septiembre, frenan la competitividad de
las empresas.42

El 29 de septiembre de 2021, el INFONAVIT informa:

Del 30 de abril al 7 de septiembre de este año, un total de 354 mil 503
trabajadores fueron registrados ante el Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), como resultado de la
reforma en materia de subcontratación laboral.43

El 4 de octubre de 2021 trasciende que:

En el marco de las reformas contra el outsourcing, el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) suscribió más de 12 mil convenios de pago a
plazos que permite a patrones la dispensa de la obligación de
garantizar el interés fiscal. Ello benefició a miles de trabajadores,
familias y empresas pequeñas, medianas y grandes, informó Norma
Gabriela López Castañeda, titular de la Dirección de Incorporación y
Recaudación de la institución.44

La funcionaria del IMSS indicó que así se promueve simultáneamente
el cumplimiento voluntario en materia de seguridad social del pago
puntual de las contribuciones obrero-patronales. Esta estrategia
rectora del IMSS facilita la gestión de cargas patronales según la
autorización del Consejo Técnico, aseguró la titular.

42 FLORES, Danytza, Empresarios consideran inoportuna reforma que regula outsourcing, El Sol de Orizaba, 20 de
septiembre 2021. Disponible en: https://www.elsoldeorizaba.com.mx/local/empresarios-consideran-inoportuna-
reforma-que-regula-outsourcing-secretaria-del-trabajo-y-prevision-y-social-7234054.html Fecha de Consulta: 10 de
diciembre de 2021.
43 LAURELES, Jared, Registran en Infonavit a más de 354 mil trabajadores tras reforma de subcontratación, La Jornada, 29
de septiembre de 2021. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/29/sociedad/registran-en-
infonavit-a-mas-de-354-mil-trabajadores-tras-reforma-de-subcontratacion/ Fecha de Consulta: 10 de diciembre de
2021.
44 REDACCIÓN, IMSS logra más de 12 mil convenios contra outsourcing, CONTRALÍNEA, 4 de octubre de 2021. Disponible
en: https://contralinea.com.mx/imss-logra-mas-de-12-mil-convenios-contra-outsourcingnm Fecha de Consulta: 10 de
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El 13 de octubre, El País, publica la investigación de Jon Martín Cullell, Los
claroscuros del primer mes sin subcontratación en México:

México cumple un mes y medio sin outsourcing. Salvo excepciones
para ciertos servicios “especializados”, la reforma a la ley del Trabajo
ha acabado con un modelo que llegó a emplear a más de cinco
millones de personas. Desde septiembre, los antiguos subcontratados
deben estar integrados en la nómina de sus empresas y gozar de las
prestaciones que antes se les negaba. Las autoridades apuntan a un
incremento de las contrataciones permanentes, aunque expertos y los
propios trabajadores advierten de que es pronto para evaluar su
impacto y de que la lucha por un trabajo digno no acaba aquí.

[…]

Este ha sido el mejor mes de septiembre de la historia del IMSS con
174,000 nuevos empleos, de los cuales un 87% es permanente, ha
revelado este martes el Gobierno. Faltan algo menos de 19,000
puestos de trabajo formales para recuperar los niveles anteriores a la
pandemia. Aunque no todos los nuevos contratos tienen por qué ser
de antiguos subcontratados, el economista jefe de BBVA, Carlos
Serrano, apunta al impacto de la reforma. “Entre abril y mayo, hubo
una caída en contrataciones, luego vino una recuperación que parecía
ser lineal, y finalmente una discontinuidad muy importante cuando
entra en vigor la ley”. El IMSS afirma, además, que hay un incremento
promedio del 12% en los salarios.

Pero no hay un relato uniforme. Hasta julio, 23% de los antiguos
subcontratados reportaba una reducción salarial. Es el caso de Ángela.
De la reunión con Recursos Humanos, salió con un papelito lleno de
cifras, sumas y restas anotadas a toda prisa. Aún lo guarda doblado en
su cartera. Cobra 20,000 pesos brutos al mes, unos 970 dólares, lo
mismo que cuando estaba subcontratada, pero ahora recibe un solo
pago y está enteramente declarado ante el IMSS. Sin embargo, entre
impuestos y retenciones se le reduce a unos 13,000 netos, frente a los
18,000 de antes. “El contrato suena muy bonito, pero es menos
ingreso. No me alcanza para comprar ropa. Pago mi renta, el celular y
ya casi no queda nada”, explica. “Lo bueno es que de aquí a 30 años
voy a tener más cotizado”.
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La mitad de los más de cinco millones de subcontratados que había
antes de la reforma todavía no ha firmado con su patrón real. Serrano,
de BBVA, cree que se debe a los tiempos que el Gobierno dio para
regularizar a sus empleados. “El plazo fue muy estricto. Tengo la
sospecha de que la cifra de empleados que migran de la
subcontratación va a seguir aumentando en los próximos meses”,
dice. También puede tratarse de trabajadores que desempeñan
funciones “especializadas”, como vigilancia o apoyo informático, una
ventana que la reforma dejó abierta.

Otra posibilidad es que una parte hayan sido despedidos. Manuel
Téllez tiene al menos tres amigos a los que sus empresas recortaron.
“Llevan varios meses y todavía no encuentran trabajo. Yo soy el
hombre con suerte”, dice. “Contratar a un trabajador que antes
tenías en un outsourcing cuesta alrededor de un 30% más. Le
tienes que pagar utilidades y normalmente tiene acceso a más
prestaciones que uno eventual”, afirma Héctor Márquez, presidente
de la asociación de empresas de capital humano. El centenar
de empresas de outsourcing que forman la asociación ha perdido entre
el 50 y el 60% de sus empleados.45

El 19 de octubre de 2021, la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
Luisa María Alcalde, informó:

La migración de trabajadores del esquema de outsourcing a la nómina
de las empresas sigue avanzando y hoy ya son más de 2 millones
900,000 trabajadores los que han formado parte de este proceso en
México.46

El 4 de noviembre de 2021, la CNBV informa:

La reforma que eliminó el outsourcing en México mostró sus primeros
resultados en el sector bancario mexicano, ya que el personal

45 CULLELL, Jon Martín, Los claroscuros del primer mes sin subcontratación en México: “Suena bonito pero cobro menos”,
El País, 13 de octubre de 2021. Disponible en: https://elpais.com/mexico/2021-10-13/los-claroscuros-del-primer-mes-
sin-subcontratacion-en-mexico-suena-bonito-pero-cobro-menos.html Fecha de Consulta: 10 de diciembre de 2021.
46 GARZA, Brenda, Bye, bye: salen casi 3 millones de empleados del outsourcing, El Horizonte, 19 de octubre de 2021.
Disponible en: https://www.elhorizonte.mx/finanzas/bye-bye-salen-casi-3-millones-empleados-del-outsourcing/
4049257 Fecha de Consulta: 10 de diciembre de 2021.
47 MARTÍNEZ, Ana, Se reduce 27.5% el outsourcing en el sector bancario, La Razón, 4 de noviembre de 2021. Disponible
en: https://www.razon.com.mx/negocios/reduce-27-5-outsourcing-sector-bancario-458253 Fecha de Consulta: 10 de
diciembre de 2021.
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contratado bajo este esquema a nivel nacional pasó de 120 mil 040
personas registradas en enero, a 86 mil 940 en agosto pasado, lo que
representa una reducción de 27.5 por ciento, según datos de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).47

El 26 de noviembre de 2021, BANXICO informó:

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) aseguró que los
factores que contribuyeron a la caída de la actividad económica al
tercer trimestre fueron la inflación y los cuellos de botella en cadenas
de suministro globales, así como el impacto de la reforma en
subcontratación (outsourcing).

Banxico estimó que si la economía sigue creciendo al ritmo de los
últimos 15 años, la recuperación a niveles prepandemia será hasta
2025.48

El 8 de diciembre de 2021, el Senador Napoleón Gómez Urrutia aseguró:

[…] la regulación en materia de subcontratación u outsourcing,
constituye la reforma laboral más relevante de esta administración
impulsada desde la cámara alta.

[…] aunque dicha iniciativa encontró resistencia dentro y fuera de los
órganos legislativos, el dictamen fue aprobado en comisiones después
de una exhaustiva discusión y se llevó a cabo un Parlamento Abierto a
fin de desahogar dudas y preguntas sobre las reformas a la Ley Federal
del Trabajo y a la Ley del Seguro Social, necesarias para regular la
subcontratación e implementar un cambio tan trascendental en
materia laboral.

V. A modo de conclusión

Intuitivamente, podemos afirmar que van a tener que pasar por lo menos dos años
para que se puedan empezar a medir los efectos reales de la reforma de 2021, ya
que cuatro meses es muy poco tiempo para obtener cifras claras y fiables que
evidencien una mejora laboral real, sostenida y a nivel nacional.

48 ARELLANO, Silvia, Banxico: ley de outsourcing puso freno al crecimiento, Milenio, 26 de noviembre de 2021. Disponible
en: https://www.milenio.com/negocios/banxico-ley-outsourcing-puso-freno-crecimiento Fecha de Consulta: 10 de
diciembre de 2021.
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Resumen

La presencia de instituciones que a través de la red mundial, de
medios electrónicos y de telecomunicaciones Internet,
prestan servicios financieros ha vuelto necesario que tal prestación de
servicios sea jurídicamente regulada, para una fluida ejecución de las
actividades implícitas en tales servicios, como para evitar la comisión
de ilícitos durante el desempeño de quienes los ofertan y
proporcionan, sin embargo poco se conoce respecto de qué se hace,
que se puede hacer y que otras obligaciones cabría imponer para
lograr tales objetivos. En este breve artículo se busca informar sobre
estas circunstancias.

Abstract

The presence of institutions that provide financial services through the
Internet (World Wide Web), electronic media and telecommunications:
“Internet”, has made it necessary for such service provision to be
legally regulated, for a smooth execution of the activities implicit in
such services, as well as to avoid the commission of illicit during the
performance of those who offer and provide them, however, almost
nobody knows about what is done, what can be done and what other
obligations could be imposed to achieve these objectives. This brief
article seeks to inform about these circumstances.

Palabras Clave: Fintech, Servicios Financieros por Internet, Plataformas de
Tecnologías Financieras, Delitos Financieros.
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I. Contexto en el que se desarrolló la Ley Fintech

El Ejecutivo Federal, remitió al Congreso de la Unión el 10 de octubre de 2017, la
Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Instituciones de
Tecnología Financiera y se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley del Mercado de Valores,
la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, la Ley para la
Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, la Ley para Regular las
Sociedades de Información Crediticia, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de
Servicios Financieros, la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, la Ley de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, cuyo proceso
legislativo culminó el 9 de marzo de 2018, cuando se publicó en el Diario Oficial de
la Federación (DOF), el Decreto por el que se expide la Ley para Regular las
Instituciones de Tecnología Financiera y se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley del Mercado de
Valores, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito,
de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de la
Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, de la Ley de Protección
y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, de la Ley para Regular las
Agrupaciones Financieras, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
y, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita, la cual se conoce en determinados sectores como
"Ley Fintech".

La Ley Fintech tiene, entre sus cometidos fundamentales, fomentar la inclusión e
innovación financiera así como promover la competencia en el sector,1 lo anterior,
en atención a la realidad que se impone a los gobiernos de todo el mundo ante el
acelerado crecimiento de la economía digital, la cual tiene como destinatarios a los
jóvenes que conforman la mayoría en la sociedad mexicana,2 y un idéntico
porcentaje tratándose de usuarios de servicios financieros.

En nuestro país, la brecha digital se ha aminorado significativamente en los últimos
diez años, con un crecimiento constante de hogares que gozan de acceso a
internet. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que en
2021 existen 21.8 millones de hogares en México con acceso a internet,3 en
contraste con los 18.4 millones de 2018, lo que representa más de 3 millones de
hogares más en solo tres años.4 Por otra parte, organizaciones de la sociedad civil
han anunciado que habría aproximadamente noventa millones de mexicanos con
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una conexión fija a internet,5 lo que representa el 70% de nuestra población
nacional.

Por otra parte, la Primera Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, elaborada por
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el INEGI en 2019, arrojó que
solo 39.4 millones de adultos en México son usuarios de algún servicio financiero,
proporcionados por bancos, aseguradoras, casas de bolsa, sociedades financieras
o populares. Ello representa poco más de la mitad de los adultos de nuestra
Nación. Por lo que, contrastando cifras, nos encontramos que el número de
usuarios de servicios financieros resulta mucho menor al número de aquellos que
emplean la red mundial de internet, donde llevan a cabo sus
actividades las instituciones que prestan servicios financieros mediante el empleo
de las tecnologías de la información y la comunicación, y donde también,
desarrollan los esquemas fraudulentos de prestación de servicios financieros que
se ostentan como servicios de “Fintech”.

II. Situación actual

Cada vez es más común encontrarse con anuncios en plataformas digitales, en los
que se presentan “productos financieros” de toda naturaleza, tales como
plataformas de pagos, crédito a través de plataformas electrónicas, software para
contabilidad e infraestructuras de facturación y gestión financiera, comercio

1 Cfr. GOBIERNO DE MÉXICO, Comunicado No. 17, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 08 de marzo de 2018.
Disponible el 10 de octubre de 2021 en: https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-17-el-congreso-de-la-
union-aprueba-la-ley-fintech.
2 Cfr. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, Comunicado de Prensa 393/20, Estadísticas a Propósito del
Día Nacional de la Juventud, 10 de agosto de 2020. Disponible el 10 de octubre de 2021 en: https://www.inegi.org.mx/
contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/Juventud2020_Nal.pdf en relación con https://es.statista.com/estadisticas/
576503/porcentaje-de-poblacion-economicamente-activa-en-mexico/ y https://www.inegi.org.mx/contenidos/
saladeprensa/boletines/2018/OtrTemEcon/ENIF2018.pdf.
3 Cfr. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, Comunicado de Prensa 352/21, En México Hay 84.1 Millones
de Usuarios de Internet y 88.2 Millones de Usuarios de Teléfonos Celulares: ENDUTIH 2020, 22 de junio de 2021.
Disponible el 10.10.2021 en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/OtrTemEcon/
ENDUTIH_2020.pdf
4 Cfr. GOBIERNO DE MÉXICO, Comunicado, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 02 de abril de 2019. En México
hay 74.3 millones de usuarios de internet y 18.3 millones de hogares con conexión a este servicio: ENDUTIH 2018.
Disponible el 10 de octubre de 2021 en: https://www.gob.mx/sct/prensa/en-mexico-hay-74-3-millones-de-usuarios-de-
internet-y-18-3-millones-de-hogares-con-conexion-a-este-servicio-endutih-2018-196013?idiom=es.
5 Cfr. RIQUELME, Rodrigo, Número de usuarios de internet en México creció 10% en 2020: Asociación de Internet.mx, El
ECONOMISTA, 17 de mayo de 2021. Disponible el 10 de octubre de 2021 en: https://www.eleconomista.com.mx/
empresas/Numero-de-usuarios-de-internet-en-Mexico-crecio-10-en-2020-Asociacion-de-
Internet.mx-20210517-0079.html#:~:text=El%20n%C3%BAmero%20de%20usuarios%20de,sanitaria%2C%20seg%C3%
BAn%20el%20m%C3%A1s%20reciente

https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-17-el-congreso-de-la-union-aprueba-la-ley-fintech
https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-17-el-congreso-de-la-union-aprueba-la-ley-fintech
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/Juventud2020_Nal.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/Juventud2020_Nal.pdf
https://es.statista.com/estadisticas/576503/porcentaje-de-poblacion-economicamente-activa-en-mexico/
https://es.statista.com/estadisticas/576503/porcentaje-de-poblacion-economicamente-activa-en-mexico/
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/OtrTemEcon/ENIF2018.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/OtrTemEcon/ENIF2018.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/OtrTemEcon/ENDUTIH_2020.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/OtrTemEcon/ENDUTIH_2020.pdf
https://www.gob.mx/sct/prensa/en-mexico-hay-74-3-millones-de-usuarios-de-internet-y-18-3-millones-de-hogares-con-conexion-a-este-servicio-endutih-2018-196013?idiom=es
https://www.gob.mx/sct/prensa/en-mexico-hay-74-3-millones-de-usuarios-de-internet-y-18-3-millones-de-hogares-con-conexion-a-este-servicio-endutih-2018-196013?idiom=es
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Numero-de-usuarios-de-internet-en-Mexico-crecio-10-en-2020-Asociacion-de-Internet.mx-20210517-0079.html#:~:text=El%20n%C3%BAmero%20de%20usuarios%20de,sanitaria%2C%20seg%C3%BAn%20el%20m%C3%A1s%20reciente
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Numero-de-usuarios-de-internet-en-Mexico-crecio-10-en-2020-Asociacion-de-Internet.mx-20210517-0079.html#:~:text=El%20n%C3%BAmero%20de%20usuarios%20de,sanitaria%2C%20seg%C3%BAn%20el%20m%C3%A1s%20reciente
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Numero-de-usuarios-de-internet-en-Mexico-crecio-10-en-2020-Asociacion-de-Internet.mx-20210517-0079.html#:~:text=El%20n%C3%BAmero%20de%20usuarios%20de,sanitaria%2C%20seg%C3%BAn%20el%20m%C3%A1s%20reciente
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electrónico y transferencias internacionales, administración de finanzas
personales, educación financiera, asesores automatizados y planeación financiera
y evaluación de clientes y perfiles de riesgo, prevención de fraudes, verificación de
identidades, APIs bancarias, agregadores de medios de pago, big data & analytics,
inteligencia de negocios, ciberseguridad y contratación electrónica, entre otros.

La problemática descrita no se limita a instituciones de financiamiento colectivo, y
de fondo de pago electrónico, que corresponden a las reguladas en la Ley Fintech,
sino que ahora los defraudadores se anuncian como bancos, como “neobancos”
(entidades financieras que ofrecen servicios de intermediación bancaria de
manera 100% digital),6 corredores de divisas, operadores del mercado de valores,
o de factoraje financiero, coincidiendo en ofertar productos cien por ciento
digitales, personalizados, con una atención al usuario casi inmediata, y que
garantizan rendimientos muy por encima de los productos financieros
tradicionales, omitiendo el cobro de comisiones, traslados y trámites presenciales.

Todo ello resulta en una excelente estrategia publicitaria para una generación que
aboga por la simplificación, y la comodidad. Estas instituciones que permitan a los
usuarios celebrar operaciones y contratos desde la comodidad de sus hogares
parecen, a simple vista, la solución a múltiples desventajas que presentan los
prestadores tradicionales, aún más en un momento histórico en el que la
digitalización y el resguardo constituyen un binomio inescindible.7

Parece ser que la comodidad está siendo aprovechada por las múltiples redes de
delincuentes digitales, que se han aprovechado de los usuarios, toda vez que
estamos ante una alza el número de casos de denuncias por extorsiones que se
presentan ante las autoridades hacendarias, las fiscalías de los estados y de la
Federación, donde las víctimas de esquemas piramidales delictivos, o de
sociedades que se ostentan como entidades financieras en medios digitales,
manifiestan sus agravios lo que supone per se un reto desafiante para las
autoridades competentes.

Muestra de la labor de las autoridades competentes en la persecución de dichos
ilícitos y en el combate a estos abusos contra los usuarios, es que la CNBV,

6 Véase: BBVA. Neobancos: ¿Qué son y cómo operan? Banca Digital, Comunicación, 17 de septiembre de 2021. Disponible
el 15 de octubre de 2021 en https://www.bbva.com/es/neobancos-que-son-y-como-operan/.
7 Nota: para profundizar más sobre esta situación se propone la lectura del artículo de Julio Gutiérrez, Crecen fraudes
de falsas Fintech, publicado en La Jornada, Sección Economía del 24 de septiembre de 2021. Disponible el 10 de octubre
de 2021 en: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/24/economia/crecen-fraudes-de-falsas-fintech-los-jovenes-
su-objetivo/

https://www.bbva.com/es/neobancos-que-son-y-como-operan/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/24/economia/crecen-fraudes-de-falsas-fintech-los-jovenes-su-objetivo/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/24/economia/crecen-fraudes-de-falsas-fintech-los-jovenes-su-objetivo/
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constantemente publica las sanciones impuestas a sociedades que contravienen
las disposiciones financieras vigentes.

Por su parte, además de las Fiscalías de los estados y de la Federación, es
la Dirección General de Delitos Financieros y Diversos de la Procuraduría Fiscal
de la Federación (PFF), la unidad facultada para perseguir a quienes incurren en las
conductas típicas previstas en la legislación financiera,8 encontrándose,
actualmente, especialmente atenta de quienes emplean la red mundial de internet
para delinquir. A la fecha, la CNBV ha expedido sanciones en contra de veintitrés
sociedades por contravención a la Ley Fintech, de las cuales, un buen número
fueron impuestas durante la vigencia de la emergencia sanitaria ocasionada por la
pandemia de COVID-19.9 Dichas sanciones, conforme a nuestra legislación, y en
ánimo de brindar protección a los usuarios de servicios financieros, han sido
publicadas con una buena cobertura por parte de medios de comunicación
especializados; sin embargo, diversos portales de internet han reportado que en
México existen cientos de empresas autodenominadas como Fintech operando,10
número que dista mucho de las sociedades a las que se ha concedido autorización
para organizarse y operar bajo tal normativa, esto es, porque únicamente se ha
concedido autorización a 52 plataformas de tecnologías financieras, sin considerar
que aún hay otras 38 a la espera.11

Frente a estas circunstancias, no puede omitirsemencionar que las sociedades que
emplean la red digital para captar recursos pueden establecerse y dejar de operar
con una velocidad sin precedentes, debido a que las operaciones que llevan a cabo

8 Nota: a continuación la legislación que ordena el sistema financiero mexicano: Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; Ley Monetaria; Ley Orgánica Nacional Financiera; Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y
Servicios Financieros; Ley de Fondos de Inversión; Ley de la Sociedad Hipotecaria Federal; Ley de Instituciones de
Crédito; Ley de Protección al Ahorro Bancario; Ley de los Sistemas de Ahorro Para el Retiro; Ley de Transparencia y
Fomento a la Competencia de Crédito Garantizado; Ley de Uniones de Crédito; Ley General de Organizaciones y
Actividades Auxiliares del Crédito; Ley Para Regular las Agrupaciones Financieras; Ley Para Regular las Instituciones de
Tecnología Financiera; Ley Para Regular Las Sociedades de Información Crediticia; Ley del Banco de México; Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito; y Ley Para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
Legislación disponible el 10 de octubre de 2021 en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm.
9 Cfr. GUTIÉRREZ, Fernando, Sanciones de CNBV relacionadas con el Ecosistema Fintech, cerca de 50 millones, El
Economista, Sector Financiero, 16 de septiembre de 2021. Disponible el 10 de octubre de 2021 en: https://
www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Sanciones-de-CNBV-relacionadas-con-el-ecosistema-fintech-cerca-
de-50-millones-de-pesos-20210916-0051.html
10 Cfr. entre otros TENORIO Xiuh, El sector Fintech en México, El Financiero, Opinión, 29 de enero de 2021. Disponible el
10 de octubre de 2021 en: https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/xiuh-tenorio/el-sector-fintech-en-mexico/
11 COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, Comunicado 72/2021, Actualización respecto al Proceso de
Autorización de Instituciones de Tecnología Financiera, 13 de julio de 2021. Disponible en: https://www.gob.mx/cnbv/
prensa/comunicado-no-72-actualizacion-respecto-al-proceso-de-autorizacion-de-instituciones-de-tecnologia-
financiera?idiom=es

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Sanciones-de-CNBV-relacionadas-con-el-ecosistema-fintech-cerca-de-50-millones-de-pesos-20210916-0051.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Sanciones-de-CNBV-relacionadas-con-el-ecosistema-fintech-cerca-de-50-millones-de-pesos-20210916-0051.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Sanciones-de-CNBV-relacionadas-con-el-ecosistema-fintech-cerca-de-50-millones-de-pesos-20210916-0051.html
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/xiuh-tenorio/el-sector-fintech-en-mexico/
https://www.gob.mx/cnbv/prensa/comunicado-no-72-actualizacion-respecto-al-proceso-de-autorizacion-de-instituciones-de-tecnologia-financiera?idiom=es
https://www.gob.mx/cnbv/prensa/comunicado-no-72-actualizacion-respecto-al-proceso-de-autorizacion-de-instituciones-de-tecnologia-financiera?idiom=es
https://www.gob.mx/cnbv/prensa/comunicado-no-72-actualizacion-respecto-al-proceso-de-autorizacion-de-instituciones-de-tecnologia-financiera?idiom=es
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se desenvuelven en una esfera digital, donde contar con una sucursal es tarea
simple para los infractores, y es cuestión de minutos ocultar una página,
modificarla, o disfrazarla, y donde, frecuentemente los usuarios no tienen otro
mecanismo para establecer contacto con los responsables del perjuicio a su
patrimonio.

Es importante destacar que la red mundial de internet es un espacio construido
por una comunidad global, en su mayoría, privada. Por ello, el rastreo por parte de
las autoridades o de los mismos usuarios de dichas plataformas puede tornarse
complicado, sino es que imposible, especialmente tratándose de encontrar y
recabar elementos probatorios para fincar responsabilidades penales o de
cualquier otro tipo que provengan de los ilícitos cometidos.

Asimismo, aun cuando existen herramientas digitales para llevar a cabo el registro
de cambios de una página, como la denominada “Wayback machine”,12 los
estándares de dichos servicios no están claramente definidos y, aunado a ello, las
solicitudes de información que deben ser remitidas a los administradores de redes
sociales, con sede en el extranjero para obtener la información eliminada u oculta,
tampoco conllevan un fácil desahogo.

Esta circunstancia, con todos los particulares antes mencionados, representa un
ejemplo más de como la normativa pública, y los funcionarios a cargo de su
ejercicio, parece encontrarse siempre por detrás de la realidad a la que deben
hacer frente, más aún, en medio de una realidad predominantemente digital,
cambiante y escasamente regulada.

III. Prevención de delitos financieros

Por todo lo anteriormente expuesto, es que la prevención de delitos financieros
cobra una relevancia substancial para el bien de la economía de los mexicanos, y
especialmente, de los más jóvenes, por ser esta población la más expuesta ante los
defraudadores que se desenvuelven, principalmente, en el espectro digital.

Por lo anterior, cobra especial relevancia la prevención de los delitos financieros,
misma que comprende el empleo de mecanismos que están al alcance de los
mexicanos, los cuales son públicos así como de fácil y rápida consulta:

12 Nota: Wayback Machine es un servicio y una base de datos que contiene copias de una gran cantidad de páginas o
sitios de Internet. Como consecuencia de este proyecto, también se puede consultar la historia o modificaciones de las
páginas a través del tiempo. Véase: Colaboradores de Wikipedia. Wayback Machine [en línea]. Wikipedia, La
enciclopedia libre, 2021. Disponible el 17 de octubre del 2021 en <https://es.wikipedia.org/w/
index.php?title=Wayback_Machine&oldid=139048782>.

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wayback_Machine&oldid=139048782
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wayback_Machine&oldid=139048782
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1. Para conocer si realmente nos encontramos, ante una plataforma
autorizada para prestar servicios financieros, basta con consultar
el Registro de Prestadores de Servicios Financieros disponible a
través del Sistema de Registro de Prestadores de Servicios
Financieros (SIPRES), de la Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF),13 en el
que, de manera inmediata y gratuita es posible obtener
información corporativa sobre las instituciones o sobre personas
pertenecientes a las plataformas autorizadas para prestar tales
servicios, o si se encuentran en trámite de inscripción (actualmente
hay 154 empresas en trámite de inscripción)14

2. Asimismo, la CNBV cuenta con el Padrón de Entidades
Supervisadas (PES),15 y con el Buscador de Entidades Autorizadas
para Captar,16 en donde es posible atestiguar si una sociedad está
autorizada para prestar servicios, si se encuentra supervisada por
la CNBV, y tratándose del segundo buscador, si goza de
autorización para captar recursos.

3. Ahora bien, si la entidad de mérito opera comúnmente con su
nombre comercial, es posible rastrear la titularidad de una marca
por conducto del portal denominado “Marcanet”, del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI),17 en el que se nos
revelará la denominación de la sociedad titular de la marca, su
domicilio, así como el nombre de representantes legales, si los
hubiera.

No obstante, es importante que la autoridad realice acciones para que la
ciudadanía conozca que solo determinadas instituciones financieras están
facultadas para captar recursos del público en general, y que, por ello, gozar de la

13 Cfr. COMISIÓN NACIONAL PARA LA DEFENSA DE USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, Sistema de Registro de
Prestadores de Servicios Financieros. 10 de noviembre de 2019. Disponible el 10 de octubre de 2021 en: https://
webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp
14 Idem.
15 Véase: COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, Padrón de Entidades Supervisadas. 08 de octubre de 2018.
Disponible el 10 de octubre de 2021, en: https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/PADR%C3%93N-DE-ENTIDADES-
SUPERVISADAS.aspx
16 Véase: COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, Padrón de Entidades Supervisadas y Autorizadas para Captar.
27 de agosto de 2020. Disponible el 10 de octubre de 2021, en: https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/
padron-de-entidades-supervisadas-y-autorizadas-para-captar.
17 Véase: INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Marcanet. Disponible el 10 de octubre de 2021 en:
http://marcanet.impi.gob.mx

https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp
https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp
https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/PADR%C3%93N-DE-ENTIDADES-SUPERVISADAS.aspx
https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/PADR%C3%93N-DE-ENTIDADES-SUPERVISADAS.aspx
https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/padron-de-entidades-supervisadas-y-autorizadas-para-captar
https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/padron-de-entidades-supervisadas-y-autorizadas-para-captar
http://marcanet.impi.gob.mx
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autorización para aperturar cuentas de ahorro, tarjetas de débito, cuentas de
cheques, es una prerrogativa exclusiva de determinadas sociedades, como lo son
bancos, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, y sociedades financieras
populares, contrario a lo que la publicidad en internet refleja. Igualmente, debe
hacerse del conocimiento público que la oferta de préstamos, financiamiento
colectivo, factoraje financiero, debe atender a reglas específicas, plasmadas en las
leyes financieras, y su mención debe constar al menos en sitios web verificados e
instrumentos respectivos.

Aunque tratándose de empresas Fintech, una táctica útil que aquí se aconseja para
saber si una sociedad es en realidad, una institución de tecnología financiera
autorizada, es llevar a cabo una revisión completa de su sitio web, debido a que
conforme a la ley y las disposiciones aplicables, las empresas Fintech deben exhibir
documentación corporativa, tales como su autorización, los documentos en que se
exhiba el plan de negocio, de inversión de capitales, y el plan de financiamiento de
la propia institución;18 Si de dicha revisión, se aprecia una publicidad excesiva y
desproporcionada, y sin suficiente información técnica, tal institución se encuentra
en un primer momento en desacato de la legislación aplicable.

Finalmente, basta con llevar a cabo la búsqueda de una sociedad en el sitio de
Internet correspondiente, o bien, en portal oficial web del Diario Oficial de la
Federación (DOF), para poder enterarnos si a la misma le ha sido revocada una
autorización para operar como entidad financiera, o bien, si tal sociedad ha sido
colocada en alguna lista de incumplimientos (lista negra) del Gobierno Federal, tal
opción es desconocida por la mayoría de las y los usuarios de este tipo de servicios.

Las herramientas antes referidas nos brindan certeza respecto de la existencia,
conformación, denominación, domicilio y autorizaciones de las sociedades, y no
obstante todo ello, se insiste, existen coincidencias en la forma de proceder de las
empresas que se encamina a la consecución de fraudes e ilícitos: encontramos
ofertas de rendimiento muy por encima del mercado, que nos recuerdan que
cuando algo resulta demasiado bueno, difícilmente será realidad; notamos
ausencia de mención de o cuando menos, indicadores sobre los niveles de riesgo
de las inversiones solicitadas; tropezamos con anglicismos, o bien, con términos
sofisticados que no terminan de describir adecuadamente la metodología
empleada sobre nuestros recursos (conducta que también es contraria a la
legislación financiera); advertimos la falta de domicilios de referencia, así como
frecuentes aseveraciones en contra de las instituciones tradicionales.

IV. Conclusiones

Del breve análisis que se ha realizado, es dable concluir que aun cuando existen
empresas, tanto nacionales como internacionales, dedicadas a proporcionar
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información a posibles inversionistas sobre las sociedades que operan las
plataformas tecnológicas para proporcionar servicios financieros; empresas cuyo
cometido social consiste, supuestamente, en prevenir, entre otros delitos, fraudes,
la realidad es que si bien, jurídicamente la información pública necesaria para
proteger nuestro patrimonio se encuentra al alcance de todas y todos, esto no
parece ser suficiente para terminar con la comisión de delitos financieros a través
de plataformas de tecnología digital.

Las opciones de verificación que este artículo pone a disposición del lector,
constituyen herramientas básicas a las que tenemos derecho de acceder y ejercitar
previo a la apertura de una cuenta o contratar cualquier servicio con una entidad
que a través de internet oferte sus servicios financieros al público. Sin embargo, la
tarea de mayor relevancia que aquí se recomienda a los potenciales usuarios de
estos servicios financieros digitales, es adentrarse en el conocimiento de la
legislación que debe regir la operación de estas instituciones.

Ante la expansión de la economía digital, del crecimiento del número de hogares
con acceso a internet, y de la facilidad que representa para los delincuentes, hoy
en día, llevar a cabo operaciones fraudulentas en dicha red mundial, es necesario
llevar a cabo jornadas de difusión sobre los ilícitos que se están cometiendo todos
los días en perjuicio del patrimonio de las personas que son engañadas por estos
delincuentes que se esconden en el anonimato, esto se torna impostergable, no
solo para garantizar el crecimiento y la estabilidad del patrimonio de los
mexicanos, sino también en aras de la sanidad de las finanzas nacionales, que a
final de cuentas es un asunto de interés general.
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RESEÑA DEL LIBRO MANUAL PARA ENTENDER EL JUICIO DE
AMPARO*

Patricia López López**

“Más ya que nos favorecen las circunstancias en que nos vemos colocados por un
favor especial de la Providencia, aprovechémonos de ellas para dar a nuestros
pueblos unas instituciones, que nos hagan en alguna manera acreedores a la

indulgencia de nuestra posteridad.”

― Manuel Crescencio García Rejón

Es un placer escribir estas líneas sobre el libro Manual para entender el juicio de
amparo, que en su séptima edición nos presenta la Magistrada Adriana Leticia
Campuzano Gallegos, el cual está actualizado de conformidad con la reforma
publicada el 07 de junio de 2021, a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos
103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual hace
del libro, una obra de consulta pertinente y oportuna para cualquier persona
interesada en conocer los recientes cambios sustanciales que en materia de
amparo se han dado en el orden jurídico nacional.

Una de las riquezas del Manual que hoy se reseña es que está dirigido a un amplio
sector de personas que por cualquier motivo se encuentren interesadas, no sólo
en entender la institución del amparo, sino también aplicarla en casos concretos.
De esta manera, como la misma autora lo refiere, se trata de una obra de consulta
relevante y útil para estudiantes, litigantes, jueces, activistas, sociólogos,
politólogos y para quien en algún momento tenga un vínculo con el amparo.

Antes de proseguir en la descripción de la obra, resulta necesario hacer una
acotación para decir que el Manual es, en términos didácticos, único en su especie.
Hasta el día de hoy no he conocido otro material que presente de manera general

* Fecha de recpeción: septiembre 2021. Fecha de aprobación: diciembre 2021.
** Doctora en Derecho por la Universidad Panamericana, Doctoranda en Derecho Tributario, Especialista en Derecho
Tributario y en Derecho Tributario Internacional, todos por la Universidad de Salamanca. Especialista en Derecho Fiscal
y Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.
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y particular los elementos y características del juicio de amparo de un modo tan
ameno, visual, gráfico, esquemático, intuitivo y amigable. Adicionalmente, la obra
incorpora la tecnología de los códigos QR, los cuales una vez escaneados
desplegarán material complementario, como diversas sentencias de amparo.

El Manual es de naturaleza teórico y práctica, de tal suerte que el lector quedará
inmerso en los contenidos conceptuales propios del juicio de amparo, tales como
sus principios rectores, el interés simple, jurídico y legítimo, las partes que en el
intervienen, las causales de improcedencia, y por otro lado, llegará a un
entendimiento claro de la teoría a través de ejemplos asequibles y cotidianos que
revelan la manifestación material de la semántica del juicio de amparo.

El lector emprenderá un viaje de lectura a través de once capítulos, en los cuales de
forma visual y didáctica comprenderá el funcionamiento del juicio de amparo, para
posteriormente tener acceso a tres anexos, el primero, que brinda una guía para
redactar escritos dirigidos a los tribunales, el segundo, algunas reflexiones y
consejos sobre argumentación en el que se aborda lo relativo a ésta como ejercicio
de convencimiento, la cual puede ser formal, material y pragmática, y el tercero, un
formulario para la demanda de amparo indirecto, y otro para la demanda de
amparo directo. Finalmente, el viaje concluirá con un apéndice, el cual contiene la
Ley de Amparo actualizada de acuerdo con la reforma de junio de 2021, así como
otras disposiciones normativas relevantes relacionadas, y un índice temático, que
resulta de gran apoyo didáctico en el estudio de la obra.

El Capítulo I, dedicado a los conceptos generales que definen la naturaleza
del juicio de garantías, aborda entre múltiples temas, lo relativo a la concepción del
amparo, establece quienes son las partes, presenta de una manera clara y
entendible lo que debe entenderse por interés jurídico, legítimo y simple, y lo
mejor, brindando ejemplos de cada uno de ellos, lo cual no es común encontrar en
obras que versan sobre la materia, que suelen exponer los temas de manera muy
especializada, sin pensar en los lectores que no poseen una formación jurídica.

Por ejemplo, para entender el interés legítimo a cabalidad no basta con establecer
una definición del mismo, si no identificarlo en un hecho concreto de la vida
cotidiana. Bajo este entendimiento, la autora señala varios casos en que a las
personas les asiste el interés legítimo, por ejemplo, el vecino de una calle puede
inconformarse en contra de una licencia de construcción de un condominio que se
edificará en esa calle.1

1 CAMPUZANO GALLEGOS, Adriana, Manual para entender el juicio de amparo, teórico-práctico, Thomson-Reuters,
Séptima edición, México, 2021, pág. 7.
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El capítulo abordará los sujetos que pueden promover el juicio de amparo, y
también establecerá con claridad las partes en el mismo, tales como la quejosa, la
autoridad responsable, la tercera interesada y el Ministerio Público. Finalmente, y
como corolario de este Capítulo, se revisan conceptos fundamentales que giran
alrededor del juicio de amparo como el control de constitucionalidad, el control de
convencionalidad, interpretación conforme, juicio y principio pro persona, todos
debidamente relacionados con los criterios judiciales y jurisprudenciales más
recientes.

El Capítulo II nos coloca de lleno en el funcionamiento del juicio de amparo, nos
muestra cómo se tramita una demanda de amparo, llama nuestra atención sobre
cómo la Ley de Amparo prevé la figura del expediente electrónico el cual debe
coincidir con el físico, y nos hace conscientes de cómo las tecnologías de la
información y los medios digitales han permeado en la tramitación del juicio de
amparo, de tal suerte que la modernidad tecnológica nos ha alcanzado y el gran
reto es convertirla en una herramienta que facilite el acceso a la justicia federal a
todas las personas que acudan al amparo.

La autora explica en este capítulo lo relativo a los conceptos de violación y a su
clasificación, también brinda un panorama sucinto sobre cómo plantear los
conceptos de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad en una demanda de
amparo. Asimismo, se brindan consejos puntuales sobre cómo exponer cada uno
de los conceptos de violación, en atención a criterios de orden, claridad y precisión.

Se trata de un capítulo que aborda los aspectos procesales más determinantes del
juicio de amparo, desde cómo se formula una demanda en el caso de amparo
indirecto como en el del amparo directo hasta lo que concierne a los diferentes
tipos de notificación, el desarrollo de la audiencia constitucional y el ofrecimiento
de pruebas. Una de las cosas que llama la atención en este capítulo es que la
autora nos brinda una explicación paso por paso sobre cómo elegir el tribunal ante
el cual se debe presentar la demanda de amparo.2

No menos importante, son dos aspectos que resultan de vital importancia en la
tramitación del juicio de garantías, una es el relativo al cómputo de los plazos y el
otro, el tema de los incidentes, aspectos que revisten gran trascendencia para
efectos de que la acción de amparo logre debidamente su cometido. Cabe señalar
que este Manual aborda los incidentes desde una perspectiva de la práctica
jurisdiccional, toda vez que no es común encontrar en trabajos bibliográficos de
amparo tanto nivel de especificidad en cuanto al tema de los incidentes, de esta
manera, el lector encontrará los más conocidos y recurrentes (incompetencia o

2 Ibídem, pág. 52.
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inejecución de sentencia) así como los más desconocidos por su denominación
(innominado para el cumplimiento de la sentencia o el de exceso o defecto en el
cumplimiento de la suspensión).

Si el Capítulo II estableció la columna vertebral procesal del juicio de amparo, el
Capítulo III comienza con el estudio de la improcedencia y el sobreseimiento,
instituciones medulares en el amparo que por si no fuera suficiente son cuestiones
de orden público. Al respecto, se analizan las causales de improcedencia
constitucional y legal, por ejemplo, en las páginas 104 y 105 de esta edición, se
presentan los actos que de acuerdo con la Constitución General, son inatacables
vía amparo. La autora nos explica que de acuerdo con los criterios más recientes
del Poder Judicial de la Federación (los cuales estánmencionados en el Manual), las
reformas a la Carta Magna antes admitían ser cuestionadas vía amparo por
razones de la regularidad en el procedimiento, no obstante, hoy en día esto se
estima improcedente.

En cuanto al sobreseimiento, en el Capítulo III la autora a través de la sencillez del
enunciado explica el contenido de esta institución, al decir que “es una decisión
según la cual existe un obstáculo que impide resolver el fondo del asunto
planteado y, por tanto, se da por concluido”. Demanera esquemática la Magistrada
Campuzano Gallegos nos introduce en el estudio de cada una de las causas que
derivan en sobreseimiento. Asimismo, el capítulo abordará con detenimiento los
momentos procesales en que se estudia el sobreseimiento, la manera de acreditar
sus causales y un tema de gran importancia, los efectos que produce dicha
institución.

Por su parte, el Capítulo IV tratará sobre la sentencia de amparo, detallará cada
uno de sus contenidos, profundizará en su estructura y pondrá de relieve que es la
argumentación que en ella se vierta la que legitimará la decisión en ella tomada. La
autora nos mostrará gráficamente cómo se distingue una sentencia de amparo
indirecto de una de amparo directo, que aunque guardan la misma estructura en
su contenido, tienen diferencias importantes a considerar, entre ellas, por regla
general, en el amparo directo se cuestiona por la parte quejosa la decisión de una
autoridad jurisdiccional, en tanto que en el indirecto se trata de controvertir un
acto que proviene de una autoridad no jurisdiccional, por lo tanto, en la sentencia
se tiene que presentar el contraste y los silogismos que devienen de la
argumentación de cada una de las partes para emitir los resolutivos que
correspondan.

Finalmente, este Capítulo culmina con un tema de toral importancia en cualquier
juicio de amparo, esto es lo concerniente a los efectos de conceder el amparo, lo
cual varía en función de si se trata de actos positivos o negativos, en el
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primero de los casos nos comenta la autora, la parte quejosa “retorna de un estado
de violación a uno de goce del derecho”, en tanto que en el segundo, “transita de
un estado violación a uno de goce del derecho”.

El Capítulo V desarrollo lo relativo a la suspensión, y la autora lo define como “la
medida cautelar que se prevé para el juicio de amparo y que impide que el acto o
norma reclamados se ejecuten, se continúen ejecutando o afecten a la parte
quejosa durante el tiempo que dure el juicio”. La Doctora Campuzano Gallegos
lleva de la mano al lector en los diferentes tipos de suspensión que establece la Ley
de Amparo vigente, entre ellos, la de oficio y de plano, de oficio y en vía incidental,
así como la suspensión a petición de parte.

Este Capítulo expone las diferencias entre la suspensión provisional y la definitiva
de modo entendible para cualquier persona, con base en los criterios de urgencia
y temporalidad, se estudiarán también los actos que no pueden ser suspendidos.
Asimismo, se abordará el concepto de apariencia del buen derecho relevante en el
tema de la suspensión, se estudiarán los efectos de la suspensión para finalmente
concluir el capítulo con las consecuencias de que las autoridades no acaten la
suspensión decretada por la autoridad judicial.

El Capítulo VI es de gran importancia para entender el amparo contra normas
generales, y en él, el lector podrá encontrar una guía clara y bien estructurada de
cómo se ejercita esta modalidad de amparo. En este sentido, se establece una
diferencia, útil desde cualquier punto de análisis, entre las normas autoaplicativas
y las heteroaplicativas, toda vez que dependiendo de qué tipo se pretenda atacar
con el amparo, serán las formalidades que deban observarse en la promoción y
tramitación del juicio de garantías.

En todo el Manual, la autora no solamente se limita a dar los conceptos teóricos,
sino que muestra un ejemplo concreto de los mismos. Así, nos pone como ejemplo
de una norma autoaplicativa una norma de carácter fiscal que crea una
contribución, y como prototipo de una heteroaplicativa, las normas que prevén las
sanciones para las infracciones o delitos que lleguen a cometerse. Las razones y
pertinencia de cada ejemplo son tratadas con sencillez, por lo que el lector
encontrará una explicación teórica seguida de un caso práctico.

El Capítulo VI estudia las particularidades del amparo contra normas, en particular
qué pasa si la autoridad no rinde el informe correspondiente en tiempo y forma,
cómo opera la suspensión, cómo se actualizan las causales de improcedencia,
cómo se estudia la convencionalidad o constitucionalidad de una norma, y en
cuanto a ésta última llama la atención que la autora distingue la constitucionalidad
formal de la constitucionalidad material, la primera versa en relación al proceso
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creativo de la norma de que se trata, y la segunda, a su contenido.3 El capítulo
termina con el análisis de los efectos de una sentencia de amparo contra normas,
entre los cuales, está el que sólo impedirá que la norma se aplique a la parte
quejosa.

La Doctora Campuzano Gallegos, hace una acotación muy importante al final de
este Capítulo, y es que cuando se intenta amparo directo por considerar que una
norma determinada viola derechos fundamentales, en realidad este tipo de
amparo no se endereza en contra de la normamisma, sino contra la resolución que
pone fin al juicio o el laudo, “y el efecto del amparo sólo recae en esos actos”.4

El Capítulo VII versa sobre los recursos en el juicio de amparo, los cuales son queja,
revisión, reclamación e inconformidad. La autora nos hace conscientes de la
importancia de presentar el recurso ante la autoridad competente, toda vez que
promoverlo ante una instancia distinta de la debida no interrumpe el plazo
previsto para su interposición.

Este Capítulo estudiará los supuestos de procedencia para cada recurso, según se
trate de amparo directo o indirecto, nos explicará cuáles son los efectos de la
interposición, así como de la resolución. En este capítulo es atinado al abordar el
tema de la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para
conocer de ciertos asuntos (recurso de revisión o de queja, o amparo directo, por
ejemplo) que estando bajo el conocimiento de órganos judiciales de menor
jerarquía, por sus características particulares e interés, le sean remitidos para
efectos de resolución.

El Capítulo VIII, aborda lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo, pero
desde una perspectiva que permite dimensionar lo que involucra dicho
cumplimiento, toda vez no se trata solamente de enunciados declarativos
plasmados en una sentencia, sino en muchas ocasiones implica la transformación
formal y material de una situación lesiva para los derechos de la persona agraviada
por el acto de autoridad.

En cuestiones técnicas, el capítulo expone temas como la plenitud de la jurisdicción,
por virtud de la cual una autoridad está en condiciones de dictar un nuevo acto en
sustitución del reclamado en el juicio de amparo, esto cuando el tribunal de
amparo no juzgó el acto reclamado en su integridad. Se revisa el concepto y los
alcances del cumplimiento sustituto, como la posibilidad de cumplir con lo ordenado

3 Cfr. Ibídem, pág. 182.
4 Cfr. Ibídem, pág. 185.
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en una sentencia de amparo mediante el pago de daños y perjuicios, en lugar de
que disponga lo necesario para volver al estado anterior de la violación o que
realice lo mandatado por el tribunal de amparo.

Para terminar el capítulo, se estudia el escenario en el que es imposible jurídica y
materialmente cumplir con una sentencia de amparo, y en esa coyuntura, se
expone lo relativo al incidente de cumplimiento sustituto, la oportunidad para
hacerlo valer y la forma en que debe plantearse ante el tribunal que dictó la
sentencia, o ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando el asunto se
haya radicado en ella.

Enseguida el lector se encontrará con el Capítulo IX, denominado Jurisprudencia y
declaratoria general de inconstitucionalidad, en el que la Doctora Campuzano
Gallegos nos explica las generalidad en torno del vocablo jurisprudencia, y de
manera particular nos coloca en el contexto de la reforma constitucional de marzo
de 2021, en el que se transitó del sistema de reiteración de tesis al de precedentes
obligatorios, con la explicación oportuna en el sentido que las tesis aisladas
emitidas por el máximo tribunal del país con anterioridad al nuevo sistema
mencionado, mantendrán ese carácter, y únicamente las sentencias emitidas con
posterioridad a la adopción del nuevo sistema podrán constituir jurisprudencia por
precedentes.

De manera esquemática la autora expone los distintos sistemas para sentar
jurisprudencia a partir de las reformas a la estructura del Poder Judicial de la
Federación de 2021, así el lector podrá tener un claro entendimiento de los
mecanismos de precedentes obligatorios, reiteración y contradicción de criterios,
así como respecto de los órganos jurisdiccionales facultados para fijar
jurisprudencia de acuerdo con cada uno de los sistemas enunciados. Esto abona
en definitiva a la cabal comprensión de los cambios efectuados a partir de la
referida reforma constitucional.

Asimismo, en el capítulo se explica con agudeza los distintos tipos de
jurisprudencia, entre los que resalta la jurisprudencia temática, como aquella que
a partir del análisis de cierto precepto el cual contiene un supuesto normativo,
establece un criterio que por su generalidad puede aplicarse a otros preceptos con
un supuesto normativo idéntico a aquél en el aspecto examinado. Un ejemplo de
jurisprudencia temática en amparo contra normas, se presenta cuando se
“determina que el supuesto normativo previsto en una disposición general no
puede tener cabida en ninguna ley por ser contrario a la Constitución”.5

5 Ibídem, pág. 235.
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Además de que el Capítulo analiza para quién es obligatoria la jurisprudencia, con
fineza magistral explica en qué consiste y cómo funciona la declaratoria general de
inconstitucionalidad. En ese entendido, la autora establece que la mencionada
declaratoria se actualiza cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite un
pronunciamiento en el sentido de que una determinada norma general no
tributaria es inválida por ser inconstitucional y que por lo mismo debe perder su
vigencia.6 Bajo esta explicación el lector conocerá como puede ser que el pleno o
alguna de las salas del máximo tribunal mexicano, o bien un tribunal colegiado de
circuito, se conviertan en las antesalas de la declaratoria general de
inconstitucionalidad.

El Capítulo X aborda lo conducente al juicio de amparo en línea y al uso de las
herramientas tecnológicas, por esta razón, el libro indicará la relevancia que tiene
el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, la Firma
Electrónica Certificada (conocida como FIREL) del Poder Judicial de la Federación y
la Firma Electrónica (FIEL) del Servicio de Administración Tributaria.

Este Capítulo brinda una explicación concisa y precisa del alcance de los diversos
Acuerdos Generales emitidos tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
como por el Consejo de la Judicatura Federal en materia de interconexión
tecnológica entre los órganos jurisdiccionales y otras autoridades. Se trata de un
universo que subyace en el sistema de impartición de justicia mexicano, poco
explorado y conocido, aún por las nuevas generaciones de profesionales del
derecho, de ahí la pertinencia de este Capítulo, que en definitiva se trata de un
contenido inacabado, puesto que la revolución tecnológica de nuestros días
avanza a pasos agigantados, sin embargo, conocer lo que hoy se dispone para
sustanciar el amparo en línea, no sólo es relevante en términos de acceso a la
justicia, sino para la protección de los derechos humanos en México.

El Capítulo XI está dedicado a desmenuzar ciertas particularidades que el amparo
tiene en materia penal, y para ello parte de la premisa que el amparo en este
ámbito reviste una especial trascendencia y tiene una misión especial a la luz del
artículo 22 constitucional que establece los actos prohibidos, es decir, aquellas
acciones que no tienen lugar ni aceptación dentro del orden jurídico nacional por
atentar abiertamente contra los derechos fundamentales de las personas.

Bajo ese entendido, se señala la dificultad que se ha presentado para que el juicio
de amparo establezca un vínculo con el sistema penal oral acusatorio, a fin de
determinar cuándo es procedente el amparo directo o el indirecto. La autora atina
al señalar que aun cuando la Ley de Amparo vigente ha sido modificada para

6 Cfr. Ibídem, pág. 241.
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armonizar su contenido con el procedimiento penal acusatorio, esto no ha sido
suficiente, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha tenido que
establecer criterios para alcanzar paulatinamente tal armonización.

Para concluir estas líneas, es factible afirmar que el Manual que se ha descrito a
manera de reseña es una de las obras bibliográficas más completas y actualizadas
con las que México puede contar en estos días, y paradójicamente,
también es válido decir que cada uno de los capítulos del libro se encuentra en
suspenso, es decir, en un estado de espera para ser completado, ello en virtud del
carácter dinámico de la materia de amparo que se manifiesta eventualmente –y
frecuentemente– en reformas a la normatividad y regulación aplicable, por lo que
estamos seguros que a la séptima edición seguirán otras que cumplirán con la
misión de poner a disposición de cualquier persona interesada en el amparo, una
obra actualizada y sencilla en sus explicaciones, lo que en definitiva la convierte
desde ya, en una obra de consulta del todo confiable.

Ciudad de México, noviembre de 2021.
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“Es preferible para un pueblo tener malas leyes con buenos jueces, que malos
jueces con buenas leyes.”

― Francesco Carnelutti

Pocas obras jurídicas actualmente son las que cuentan con un sólido aparato
crítico, no obstante, La simulación tributaria, análisis jurídico y sociológico, a cargo del
Doctor José de Jesús Gómez Cotero es un ejemplo de ese universo
reducido de libros de ciencia jurídica que encuentran apoyo en obras de juristas y
escritores de la relevancia de Francesco Carnelutti, Florence Deboissy, Jeremy
Bentham, Ernesto Gutiérrez y Gonzalez y Rafael de Pina.

La obra cuenta con dos brillantes Prólogos, el primero a cargo de Don Rubén
Octavio Aguirre Pangburn y el segundo por Rodolfo Félix Cárdenas. El primer
prólogo, describe de manera puntual los contenidos más relevantes, entre ellos,
destaca a la importancia de la simulación, pues a partir de ella las autoridades
cuentan con la posibilidad de establecer los montos que se dejaron de pagar al
fisco federal por simular ciertos actos jurídicos.

El segundo prólogo, Rodolfo Félix Cárdenas realiza un acercamiento a la
obra desde el ámbito del derecho penal, y entre otras cosas, hace notar la dificultad
de precisar el contenido del acto simulado, toda vez que implica un ejercicio de

* Fecha de recepción: diciembre 2021. Fecha de aprobación: diciembre 2021
** Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus FES Acatlán, egresado de la
Licenciatura en Filosofía de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle (México).
Actualmente se desempeña como Coordinador de Legislación y Consulta Presupuestaria en la Procuraduría Fiscal de
la Federación. Correo electrónico: rorhflote_4@hotmail.com
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escudriñar dentro del mismo para descubrir su verdadero sentido e
intencionalidad, y en caso que se haya ejecutado con el propósito de incumplir con
una obligación, entonces el acto jurídico simulado será punible.

En esta segunda edición, el libro consta de cinco capítulos y un apartado de
conclusiones generales, contenidos respecto de los cuales me permitiré hacer
algunos comentarios con el propósito de alentar la lectura de tan valiosa obra, toda
vez que ello nos ayudará a comprender de mejor manera un tema difícil de
explicar: la simulación.

El Capítulo I denominado La simulación civil y penal, a través de conceptos jurídicos
fundamentales como acto jurídico, autonomía de la voluntad, consentimiento,
convenio, formalidad y negocio jurídico, entre otros, nos brinda una experiencia
previa e inductiva a la comprensión del fenómeno de la simulación. De esta
manera, el autor nos indica que los negocios jurídicos son el ejemplo más
importante de los actos jurídicos, y sobre los cuales se fincan las estrategias de
simulación en el universo del derecho fiscal.

De esta manera, el autor conduce al lector paso a paso en la comprensión de la
simulación, desde un enfoque semántico hasta una perspectiva jurídica, y tal
concepto es contrastado con el de disimulo, así se tiene que el primero refiere a
hacer parecer lo que no es (creación falsa de un estado irreal), en tanto que el
segundo oculta al conocimiento de los demás una situación real y existente.

En el Capítulo II intitulado La prueba de la simulación, el autor aborda con rigor
académico lo relativo a la prueba, y es entonces cuando nos conduce a las palabras
del célebre procesalista italiano Francesco Carnelutti en cuanto a que “no pertenece
a la prueba el descubrir una verdad no afirmada, sino demostrar o hallar una
verdad afirmada”.1

El Doctor Gómez Cotero afirma que la prueba tiene como finalidad averiguar la
verdad de lo ocurrido,2 lo cual implica recurrir a los criterios epistemológicos que
serán útiles para determinar la realidad y la suficiencia factual de lo investigado. Así
las cosas, la valoración de la prueba si bien tiene como finalidad la búsqueda de la
verdad, ésta no puede ser absoluta sino relativa, de acuerdo con el caso
investigado, en otras palabras, se trata de minimizar hasta donde sea posible el
margen de error.

1 CARNELUTTI, Francesco, citado en, GÓMEZ COTERO, José de Jesús, La simulación tributaria, análisis jurídico y
sociológico, México, 2021, THEMIS, 2ª edición, pág. 64.
2 Cfr. Ibídem, pág. 66.
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No se pasa inadvertido que un núcleo importante dentro del Capítulo II se refiere
a los indicios, los que son hechos probados y sirven como medio de prueba, ya no
para comprobar, sino para presumir la existencia de otro hecho. En otras palabras,
el indicio es un hecho conocido del que se desprende otro desconocido. En síntesis,
los indicios constituyen una herramienta de gran utilidad para abatir los actos de
simulación en contra de la hacienda pública.

En el Capítulo III que lleva por nombre La elusión y la evasión tributaria, el lector
encontrará un acucioso análisis sobre los conceptos de elusión y evasión fiscal, así
como los elementos constitutivos y distintivos de cada uno. Así, el lector podrá
establecer con claridad cuando se está en presencia de la elusión o cuando se trata
de una evasión, situación que otras obras abordan con complejidad.

En derecho fiscal, y con apoyo en palabras de Rosembuj, la obra señala que la
elusión fiscal implica: “esquivar la aplicación de la norma tributaria para obtener
una ventaja patrimonial por parte del contribuyente…”,3 con la acotación por parte
del autor que “la característica de la elusión consiste en escaparse del deber
tributario sin violar directamente la ley, lo que impide el perfeccionamiento del
hecho imponible, mediante procedimientos técnicos de la autonomía de la
voluntad y libertad de contratación, a fin de crear una ventaja fiscal patrimonial”.4

Por su parte, la evasión fiscal, nos comenta el autor, tiene como propósito
“cualquier violación a las normas tributarias que produce como resultado una
recaudación inferior a la que corresponde conforme a derecho, en esta figura
existe incumplimiento de la obligación tributaria”.5 En ese sentido, se tiene que la
evasión fiscal se vale del engaño y del abuso, para omitir total o parcialmente el
pago de contribuciones, u obtener un beneficio indebido perjudicando a la
Hacienda Pública.

En palabras del autor, la diferencia entre la elusión fiscal y la evasión fiscal estriba
en que en ésta última hay un comportamiento ilegal del contribuyente, tendiente
a la no satisfacción del tributo ya debido, por haberse verificado el hecho
imponible, mientras que en la elusión tributaria no existe intención fraudulenta,
únicamente se busca el ahorro fiscal, se trata de un incumplimiento que impide el
nacimiento o perfeccionamiento de la obligación tributaria.6

3 Ibídem, pág. 120.
4 Ibídem, pág. 122.
5 Ídem.
6 Cfr. Ibídem, pág. 123.
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El Capítulo IV denominado La simulación tributaria, está dirigido a explicar ymostrar
cómo se verifica la simulación en el ámbito fiscal, y es aquí donde el autor explica
que la simulación no es un medio para eludir la ley sino para ocultar su violación, de
tal suerte que en materia tributaria concurren dos actos, uno aparente y otro real
pero que está oculto. Así el autor analiza cómo la simulación en el ámbito tributario
necesita del acuerdo de voluntades que han convenido que el negocio jurídico
aparente produzca otros efectos jurídicos.

En ese sentido, derivado de las reformas fiscales en 2008, quedó prevista en el
artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la figura de la simulación
tributaria. De tal suerte, el ordenamiento previó para los efectos del título relativo
a los Regímenes Fiscales Preferentes, así como para la determinación de los
ingresos de fuente de riqueza en el país, la facultad de las autoridades para que,
como resultado del ejercicio de las facultades de comprobación, puedan
determinar la simulación de los actos jurídicos exclusivamente para efectos
fiscales.

Respecto de lo anterior, el autor señala que la implementación de la figura de la
simulación en materia fiscal en México:

“... se limitó a supuestos muy concretos, acotando su efectividad, en
tanto que su regulación fue torpemente instrumentada, al
establecerse con el único objetivo de determinar ingresos en materia
del ISR, soslayando que la figura de la simulación no tiene por
propósito la determinación de ingresos, con independencia de que
esta también puede tener incidencia en materia de deducciones y
otras figuras tributarias”.7

No se omite señalar que en este Capítulo IV, el autor habla sobre los precios de
transferencia, que se han previsto para regular un fenómeno que se presenta en el
comercio internacional y que reviste discrecionalidad técnica por parte de la
autoridad, puesto que se actualiza cuando empresas asociadas, miembros de un
mismo grupo, pactan sus operaciones en modo diverso al que resultaría si las
entidades no estuvieran vinculadas y respetaran los precios de libre competencia.

Así el autor llama la atención del lector a que es del interés del fisco federal
controlar las operaciones en las que se involucran más de dos empresas, con o sin
residencia impositiva en un mismo país, con el ánimo de supervisar que las
operaciones que efectúen se apeguen a la realidad y no sean meras

7 Ibídem, pág. 241.
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especulaciones para lograr beneficios fiscales, para esto se creó el procedimiento
denominado “precios de transferencia”.

En el Capítulo V llamado ¿Por qué la evasión fiscal? el Dr. Gómez Cotero aborda un
concepto que, en nuestra opinión, debe adquirir mayor relevancia en la cultura
fiscal mexicana, y es el de la moral fiscal, el cual implica cambios de paradigmas
para que la ciudadanía abandone el pensamiento de ¿para qué pagar impuestos?
Bajo el argumento de que los servicios públicos son deficientes.

En este Capítulo último, el autor nos invita a la reflexión en cuanto a que “la cultura
tributaria requiere de procesos que permitan el surgimiento de cambios, tanto de
percepciones como de actitudes, en lo individual y en lo social, que se traduzcan en
la aportación consciente y voluntaria de los impuestos, resultado de la conciencia
sobre los deberes tributarios”.

Finalmente, el Doctor Gómez Cotero nos habla sobre la psicología del contribuyente,
la cual se caracteriza por inclinarse al fraude, y para ello encuentra justificación en
la imagen que tiene del fisco, las malas prácticas, el uso inadecuado de los recursos
públicos, el enriquecimiento ilícito de algunos servidores públicos así como la
corrupción, lo cual nos deja pensando en que se necesita de una estrategia
sistemática para abatir tales fenómenos que tanto perjudican a la Hacienda
Pública, y en última instancia, a la sociedad en general.

Por lo aquí anotado, es dable sostener que la obra que se reseña constituye desde
ya, un referente para toda persona que desee conocer sobre el tema de la
simulación, ya que se allegará de los elementos teóricos y prácticos para participar
en el debate en materia de simulación para efectos fiscales, problemática que a
todos nos afecta.

Ciudad de México, diciembre de 2021.



362 | Revista de la Procuraduría Fiscal de la Federación



Enero - Junio 2022 | 363

Siguiente Número:

REVISTA DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN, No. 5

Julio - Diciembre 2022

Próxima convocatoria



364 | Revista de la Procuraduría Fiscal de la Federación

Procuraduría Fiscal de la Federación

Av. Insurgentes Sur 795, P.H.

Col. Nápoles,

Alcaldía Benito Juárez,

C. P. 03810, Ciudad de México,

México.

@procufiscalmexico

@procuraduria_fiscal

@ProcuFiscal

https://www.gob.mx/pff



Enero - Junio 2022 | 365



Revista de distribución gratuita

ISSN: 2683-2437


	BREVE ANÁLISIS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 2021*
	ANEXO TRANSVERSAL ANTICORRUPCIÓN: UNA APROXIMACIÓN A LA TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN*
	A PROPÓSITO DE LOS DOSCIENTOS AÑOS DE LA  SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO*
	AUDIENCIA DE FIJACIÓN DE LITIS (JUICIO DE RESOLUCIÓN EXCLUSIVA DE FONDO)*
	JURISPRUDENCIA POR PRECEDENTES OBLIGATORIOS, NUEVA FORMA DE CREACIÓN JURISPRUDENCIAL EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO*
	DE LA ACTUACIÓN JURISDICCIONAL POR MEDIOS ELECTRÓNICOS A LA INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN*
	SENTENCIAS Y JURISPRUDENCIA*
	LOS PRESUPUESTOS PROCESALES DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO HOMINE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS*
	CAMBIO DE PARADIGMA EN LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA FEDERAL. LA REFORMA DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS*
	EL AUGE DE LOS IMPUESTOS ECOLÓGICOS EN EL ÁMBITO LOCAL*
	REFLEXIONES SOBRE LA JERARQUÍA DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MÉXICO A LA LUZ DE UN CASO PARADIGMÁTICO: EL AMPARO EN REVISIÓN 1475/98*
	NOTICIA DE UNA FICCIÓN JURÍDICA: LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES*
	EL OUTSOURCING Y LA COMODITIZACIÓN DE LA INMIGRACIÓN: DEL TRABAJADOR AUTÓNOMO AL MIGRANTE MERCANCÍA*
	FRAUDES Y DELITOS FINANCIEROS EN INTERNET ¿CÓMO IDENTIFICARLOS?*
	RESEÑAS DE LIBROS
	RESEÑA DEL LIBRO MANUAL PARA ENTENDER EL JUICIO DE AMPARO*
	RESEÑA DEL LIBRO LA SIMULACIÓN TRIBUTARIA, ANÁLISIS JURÍDICO Y SOCIOLÓGICO (2ª EDICIÓN) DEL DR. JOSÉ DE JESÚS GÓMEZ COTERO*

