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Anexo 2 
 

Ensayo en el que exponga los principales retos de la justicia constitucional 
en México y cómo éstos deben ser atendidos.  
 
La conclusión del cargo de la Ministra Olga Sánchez Cordero y del Ministro Juan 
Silva Meza cierra una primera etapa que se inició con la reforma constitucional en 
materia judicial de 1994 - 1995, y ello sucede en el momento en que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación está atravesando por una de sus más importantes 
transiciones.  
 
El sistema jurídico de nuestro país vive momentos de profunda transformación. La 
misión de la Suprema Corte de velar por el respeto y mantenimiento del Estado de 
Derecho, en sus dos componentes universalmente aceptados –separación de 
poderes y derechos humanos–, resulta cada vez más compleja y apasionante. Nos 
encontramos ante un momento histórico en donde las disputas competenciales 
entre los órganos del Estado se extienden a nuevas dimensiones. 
 
Por otra parte, las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, del 
juicio de amparo y la adopción del nuevo sistema penal acusatorio, entre otras, 
están transformando profundamente las relaciones del Estado mexicano con los 
ciudadanos, en el plano individual y colectivo y, señaladamente, las obligaciones 
que aquél tiene que asumir para lograr los objetivos establecidos por el 
Constituyente Permanente.  
 
Aunque no es una tarea exclusiva de la Suprema Corte de Justicia, sí corresponde 
al Máximo Tribunal del país orientar y conducir esas profundas transformaciones, 
en su calidad de intérprete y garante de nuestro texto constitucional.  
 
A. Retos derivados de los cambios en el ordenamiento constitucional 
 
1.- Una nueva visión sobre la interpretación normativa 

 
Las reformas en materia de derechos humanos y del juicio de amparo de junio de 
2011, establecieron un nuevo paradigma en la concepción e interpretación de los 
derechos humanos y ampliaron los mecanismos de control constitucional 
destinados a promover, proteger y garantizar el efectivo respeto de tales derechos. 
 

a) Superación de la interpretación tradicional de jerarquía de la norma y su 
substitución por el “Parámetro de Regularidad de Validez de las Normas”. 
Principio pro persona 

 
Lo anterior significa, en primer lugar, el reconocimiento como derechos humanos de 
todos aquellos derechos reconocidos por México en su Constitución, así como por 
el Derecho Internacional a través de las convenciones y tratados de los que el 
Estado mexicano sea parte, sin preminencias o jerarquías entre tales derechos o 
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entre el orden doméstico o supranacional (aun y cuando la Suprema Corte ha 
apuntado ciertos matices al respecto). 
 
Para la interpretación en la protección de los derechos humanos deberá, además, 
utilizarse aquel estándar que más beneficie a la persona, independientemente de 
dónde esté consagrado ese derecho. 
 
Es importantísimo subrayar también el cambio fundamental en relación al contenido 
y posibilidad jurídica de protección de los derechos económicos, sociales, culturales 
y al medio ambiente, que hasta hace pocos años eran interpretados como meros 
anhelos o expectativas de índole programática y no como verdaderos derechos.  
 
Hoy, todos esos derechos tienen pleno sentido jurídico por lo que son exigibles 
mediante los diversos mecanismos de control constitucional previstos en nuestro 
ordenamiento jurídico, como el juicio de amparo. Es responsabilidad del juez 
constitucional delinear y dar contenido jurídico concreto a estos derechos, 
sancionando la omisión o exigiendo la acción por parte de las autoridades o de los 
particulares hoy obligados. 
 

b) Substitución de la jurisprudencia que impedía a los jueces de todo el país, 
realizar el control difuso de la Constitución 

 
Previsto por el artículo 133, en relación con el tercer párrafo del artículo 1o, ambos 
constitucionales, este mecanismo de control constitucional obliga a todos los 
tribunales del país a dejar de aplicar una norma cuando se considere violatoria de 
un derecho humano establecido en la Constitución o en las convenciones y tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 

 
c) El acceso al juicio de amparo y la extensión de sus efectos protectores 

 
El interés legítimo está propiciando el acceso al juicio de amparo a colectivos 
sociales que antes usaban vías distintas a las jurídicas para exigir el cumplimiento 
de sus respectivas agendas. Además, una declaratoria de inconstitucionalidad con 
efectos generales –antes reservada a ciertas controversias constitucionales o a la 
acción de inconstitucionalidad– será posible hoy mediante el juicio de amparo. 
  
Así, tanto el Constituyente Permanente como la Suprema Corte mediante su 
jurisprudencia, incluyeron a México en una agenda progresista, creando una 
interrelación entre el derecho nacional y el derecho internacional. Como 
consecuencia, todos los jueces del país en lo general y el juez constitucional en 
particular, no sólo tenemos la obligación de entender estos profundos cambios, sino 
de asimilarlos y asumirlos con responsabilidad. La tarea no es sencilla, porque 
supone revisar e incluso descartar muchas de las actitudes, reglas e 
interpretaciones que durante años aplicamos y, en mi caso, enseñamos. 
 
Es necesario reconocer que la protección de los derechos humanos y el 
perfeccionamiento de los mecanismos de control constitucional entrañan aspectos 
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políticos, económicos y sociales que van más allá de los aspectos meramente 
jurídicos. Asimismo, algunos de dichos mecanismos llevan a expulsar del orden 
jurídico o a dejar de aplicar normas de carácter general aprobadas por el voto 
mayoritario de la representación democrática, o bien, por el Ejecutivo al reglamentar 
la norma legal. 
 
Ante el irreversible cambio de una sociedad más alerta e informada, recae en la 
Suprema Corte de Justicia la enorme responsabilidad de encauzar, orientar y 
delimitar la aplicación e interpretación de los distintos medios de control 
constitucional, nuevos o reformados, de tal manera que exista certeza jurídica tanto 
para los impartidores de justicia como para los ciudadanos. 
 
2.- El papel del Máximo Tribunal en una estructura estatal fraccionada 

 
Superada la concepción tripartita de la teoría de la separación de poderes, el 
derecho constitucional mexicano vio surgir, a la par de los tres Poderes de la Unión, 
a los denominados Órganos Constitucionales Autónomos, a los cuales se asignaron 
funciones estatales que históricamente habían estado encomendadas al Poder 
Legislativo o Ejecutivo. 
 
Este profundo cambio que inicia en los años noventa en nuestro país con la función 
electoral, la protección de los derechos humanos (Ombudsman) y el Banco Central, 
tomó un nuevo impulso con la sucesiva creación de órganos con autonomía 
constitucional en materias como transparencia, evaluación educativa, política de 
desarrollo social, competencia económica o telecomunicaciones. 
 
Esta evolución en la arquitectura constitucional culmina mediante reformas de junio 
de 2013 y febrero de 2014, al precisarse sin ambigüedades la legitimación de tales 
órganos constitucionales para promover controversias constitucionales, entre ellos 
mismos o entre éstos y los Poderes Legislativo y Ejecutivo, sobre la 
constitucionalidad de actos o disposiciones de carácter general.  
 
Con este nuevo diseño institucional se redimensiona la responsabilidad del Máximo 
Tribunal de nuestro país como el órgano garante del sistema de frenos y 
contrapesos del Poder Público. No es exagerado señalar que a través del ejercicio 
de la función jurisdiccional constitucional, incluida la ampliación de las vías de 
acceso al juicio de amparo, pueda llegar a recaer en la Suprema Corte de Justicia, 
inclusive, la definición última de la política social o la viabilidad de acciones para el 
desarrollo y el crecimiento económico del país, como lo son el uso y 
aprovechamiento del espectro radioeléctrico o el combate a las prácticas 
monopólicas. 
 
Como puede observarse, la función tradicional de una Suprema Corte ocupada casi 
exclusivamente en los temas de gobernabilidad (división de poderes, fortalecimiento 
del federalismo, protección de los derechos civiles, etc.) ha quedado definitivamente 
rebasada. 
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En este contexto, la especialización, la solicitud y recepción de opiniones de 
expertos y la celebración de audiencias públicas para temas particularmente 
controversiales o técnicamente complejos debería, a mi juicio, ampliarse y 
consolidarse en la agenda de la Suprema Corte de Justicia. 
 
3.- Transformaciones relativas al Sistema Federal  
 
La labor del Constituyente Permanente también ha modificado en la historia jurídica 
reciente del país los cimientos del Sistema Federal Mexicano, previsto en el artículo 
124 constitucional.  
 
Es cierto que desde la Constitución de 1917, el texto constitucional permitió la 
adopción de excepciones importantes relativas al régimen de distribución de 
competencias entre el Gobierno Federal y los Estados miembros de la Federación, 
señaladamente al permitir al Poder Legislativo como poder constituido (Congreso 
de la Unión), llevar a cabo el reparto competencial entre la Federación, los Estados 
y los Municipios. Surgieron así las denominadas leyes marco o leyes distributivas 
de facultades concurrentes. Esto es quizás uno de los signos distintivos respecto 
del federalismo norteamericano. 
 
Sin embargo, las materias distribuibles o concurrentes eran hasta finales de los años 
noventa únicamente cuatro: educación, salud, medio ambiente y asentamientos 
humanos.  
 
La reforma constitucional de 1995 en materia de seguridad pública estableció de 
manera novedosa un nuevo concepto normativo a través del cual se establecía la 
obligación de los tres órdenes de gobierno de coordinarse para lograr los objetivos 
de seguridad pública y conformar un sistema nacional, todo con sujeción a la 
legislación expedida por el Congreso Federal. 
 
Asimismo, y más recientemente, el Poder Constituyente ha aprobado la introducción 
a nuestro orden jurídico de leyes generales que denomino de 3ª generación, pues 
no vienen a distribuir competencias sobre materias concurrentes entre los distintos 
órdenes de gobierno, sino que establecen reglas y procedimientos homogéneos y 
comunes para todos y que cada uno habrá de aplicar en sus respectivas 
jurisdicciones. Ejemplos de ello son la Ley General de Transparencia, la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental o la Ley General de Víctimas. 
 
El texto constitucional hoy vigente, en su artículo 73, da cuenta de al menos doce 
leyes marco o concurrentes y cinco de coordinación o de armonización entre niveles 
de gobierno. Más allá del debate académico constitucional sobre la evolución del 
federalismo en nuestro país, tenemos que reconocer que el régimen competencial 
es hoy en día confuso y complicado.  
 
La Suprema Corte de Justicia no ha establecido un criterio claro sobre la ubicación 
jerárquica de tales normas en el orden jurídico nacional que facilite su interpretación 
y aplicación. Asimismo, corresponderá al juez constitucional definir y delimitar su 
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alcance, debido al hecho de que el contenido de muchas de las leyes arriba 
apuntadas adolece de claridad, generando incertidumbre no sólo en los diversos 
niveles de gobierno sino en los ciudadanos, cuando contienen o regulan actos 
administrativos que impactan su esfera jurídica. 
 
B. Retos derivados de la dinámica de la Suprema Corte  
 
Ahora bien, la dinámica conforme a la cual operan y trabajan el Poder Judicial de la 
Federación en general, y la Suprema Corte en particular, presenta algunas 
problemáticas importantes que, de atenderse, no sólo mejorarían enormemente la 
impartición de justicia constitucional en nuestro país, sino que también ayudarían a 
enfrentar los retos descritos líneas arriba. Nos referimos al método de discusión de 
los asuntos, a la reducción paulatina de la carga de trabajo del Máximo Tribunal, la 
democratización y síntesis de sus resoluciones (redactarlas en un lenguaje más 
entendible), y una mejor regulación de la relación del juzgador con las partes en un 
proceso.   
 
1.- Método de discusión de asuntos 
  
Por cuanto hace al primero de los temas señalados, la comunidad judicial, incluida 
la Suprema Corte, ha construido un método de trabajo que parte de la elaboración 
de un proyecto por una ponencia y, con éste, se realiza la discusión y, en su caso, 
emisión de la sentencia. 
 
Desde nuestra perspectiva, al centrar la discusión que tendrán los ministros en el 
contenido del “proyecto”, preparado a partir de la visión individual y posición 
específica de una ponencia, ocasiona, en gran medida, que el debate quede 
delimitado a los argumentos que el o la ponente decida verter o no dentro del mismo. 
Esto puede llevar a encasillar a los demás miembros del órgano colegiado a señalar 
virtudes o defectos del proyecto y votar en algún sentido para posteriormente emitir 
un voto concurrente o particular. La aprobación de los asuntos de esta forma puede 
reflejar un “aparente consenso” que, sin embargo, es contradictorio con un número 
cada vez más elevado de votos particulares y concurrentes. Un claro ejemplo de 
esta situación ha sido la resolución adoptada por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia, en la Contradicción de Tesis 293/2011, que versó sobre el alcance que 
debe darse al principio pro persona, a la luz de una incompatibilidad entre derechos 
previstos en la Carta Magna y los tratados internacionales. Si bien se alcanzó una 
abrumadora mayoría de diez votos contra uno para aprobar el asunto, lo cierto es 
que al analizar el caso cuidadosamente se constata que existieron al menos diez 
votos particulares o concurrentes al proyecto presentado por el ministro ponente, de 
manera que el verdadero sentido y alcance de la decisión judicial, sobre todo en un 
tema de tanta trascendencia, quedó incierto.  
 
La discusión y análisis de los asuntos que llegan a la bandeja judicial deben 
ocuparse sobre los elementos del caso que constituyen razones de hecho y de 
derecho que la mayoría o, en el caso más deseable, la totalidad de los miembros 
del órgano colegiado estiman esenciales para orientar el sentido de la resolución.  
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Quiero ser muy claro: la idea no es obligar o forzar los consensos o la unanimidad 
de criterios. Sería ingenuo pensar que una resolución debe de reflejar los 
considerandos y opiniones de cada uno de los integrantes del tribunal que la 
votaron. Precisamente, la pluralidad de criterios es una de las grandes virtudes de 
la resolución colegiada. Lo que sí se debe esperar es que el camino para llegar a 
una resolución sea el resultado de un libre intercambio de posturas en donde se 
lleve a cabo un ejercicio real de reflexión y debate sobre los temas o puntos 
centrales a decidir, para que una vez trazada la línea argumentativa, se proceda, 
ahora sí, a redactar o preparar los proyectos de sentencia que habrán de someterse 
a consideración del Pleno o las Salas. 
  
En mi opinión, el Máximo Tribunal, como cabeza de unos de los tres Poderes de la 
Unión, debe trabajar arduamente para que sus resoluciones muestren o reflejen el 
convencimiento de la mayoría de los ministros que las apoyaron y no una simple 
aprobación del resultado jurídico propuesto en el proyecto, pero por razones 
totalmente distintas al contenido en el mismo que derivan, como ya se dijo, en la 
existencia de numerosos votos particulares. 
 
2.- Carga de trabajo de la Corte 
 
Desde luego, repensar la forma en que se abordan los temas y conflictos más 
importantes por nuestra Suprema Corte no puede materializarse sin realizar, al 
mismo tiempo, una reflexión relevante sobre su enorme carga de trabajo. No se 
puede pretender que los señores ministros discutan e intercambien opiniones en la 
forma propuesta, manteniendo la gran cantidad de asuntos que se tramitan ante la 
Corte cada año.    
 
El número de expedientes que recibe y despacha la Suprema Corte es creciente. 
Conforme a su informe de labores correspondiente al año 2014, ingresaron un total 
de 7,747 casos. De éstos, 4,508 fueron asuntos que podríamos clasificar como 
sustantivos, es decir, los amparos directos en revisión, amparos en revisión, 
contradicciones de tesis, atracciones, revisiones administrativas, controversias 
constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y amparos directos. Estas cifras 
contrastan claramente con los tribunales supremos de otras naciones, que 
resuelven tan sólo centenas de casos al año, pero de vital trascendencia para el 
ordenamiento jurídico. 
 
La Suprema Corte mexicana ha avanzado fuertemente para convertirse en un 
verdadero tribunal constitucional, aunque todavía desempeña, de manera 
preponderante, un papel de tribunal de casación. Del total de asuntos que 
calificamos como sustantivos, 2,797 (esto es el 62%) corresponde a amparos 
directos en revisión. En la gran mayoría de los casos, ello se traduce en que nuestro 
Máximo Tribunal se convierta en una tercera instancia de resolución de juicios que 
bien podrían quedar en manos de los tribunales colegiados. 
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Si bien es cierto que el texto constitucional otorga a la Suprema Corte la 
competencia para conocer este tipo de impugnaciones, también lo es que le 
corresponde igualmente discernir aquellos casos que sean de verdadera 
importancia y trascendencia en la interpretación constitucional. Hasta ahora, el 
criterio que prevalece es, a mi juicio, demasiado amplio y, en consecuencia, el reto 
sería construir de manera estructurada criterios y orientaciones para poder delegar 
en los tribunales colegiados o en los Plenos de Circuito, aquellos asuntos que no 
reúnan las características esenciales para ser resueltos por la Suprema Corte. No 
hay que olvidar que el amparo directo en revisión se concibió como un recurso 
excepcional. Sin embargo, la estadística y práctica parecen sostener lo contrario.  
 
Con la mención anterior no se pretende sugerir que la respuesta sea cerrar el 
acceso de la ciudadanía a la justicia por parte de la Suprema Corte, sino delimitar 
las materias y asuntos sobre los cuáles ésta se pronuncia, teniendo como criterio 
rector la relevancia de las interpretaciones normativas que realice según el impacto 
que tengan en el ordenamiento jurídico y en la sociedad en general. 
 
Esto tampoco debe traducirse en que el Máximo Tribunal estudie y resuelva 
solamente asuntos de gran relevancia por su cuantía o interés de las partes, sino 
que deben consolidarse los criterios de la Suprema Corte para que se conozcan 
asuntos de relevancia para el ordenamiento jurídico, incluyendo aquellos temas que 
más pudieran afectar a la población en su vida cotidiana y que implicarían una 
mejoría palpable en sus derechos, bienes y posesiones. Aunado a ello, se 
conseguiría fortalecer el papel que juegan los magistrados y jueces del Poder 
Judicial de la Federación a través de las facultades interpretativas que se les han 
concedido, sobre todo en la más reciente reforma constitucional. 
 
Este proceso debe ser, sin duda alguna, paulatino, pues debe reconocerse que, 
como se dijo, el Poder Judicial y, señaladamente, la Suprema Corte a su cabeza, 
atraviesan un periodo de transición importante, lo que llamamos la “segunda 
transición judicial”, que demanda una intervención decidida del Máximo Tribunal 
para fijar los criterios que habrán de sentar las bases para el futuro de la impartición 
de justicia en México. 
 
3.- Democratización de las resoluciones 
 
Atentos a la enorme transformación que espera a la justicia constitucional en 
nuestro país y dadas las acciones que como sociedad estamos emprendiendo para 
avanzar hacia la consolidación y mantenimiento de un Estado de Derecho, la 
actividad jurisdiccional debe acercarse más con los ciudadanos. Esto, en un aspecto 
cualitativo y cuantitativo. Primero, democratizando el contenido de las resoluciones. 
Un órgano judicial como la Suprema Corte, con el impacto y trascendencia 
nacionales que tienen sus sentencias, debe buscar, en la medida de lo posible, 
facilitar la comprensión y evitar la complejidad del lenguaje. La actividad jurídica, 
como cualquier otra disciplina, siempre tendrá sus tecnicismos y factores de 
especialidad, pero ello no implica que, mediante su ejercicio por uno de los tres 
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Poderes de la Unión, no deba ponerse al alcance de una sociedad que busca de 
forma constante mayor información y escrutinio hacia sus autoridades. 
 
En segundo lugar, y con el mismo objetivo en mente, debe explorarse la forma de 
hacer más concretas las sentencias. La tradición civilista en que se desenvuelve 
nuestro sistema jurídico demanda, sin duda alguna, el sustento puntual de todas y 
cada una de las resoluciones judiciales y la documentación de la secuela procesal. 
Sin embargo, no podrá negarse que la lectura de las sentencias en nuestro país es 
una tarea por lo menos tortuosa. De esta forma, se debe buscar la manera de 
sintetizar las resoluciones para exponer los temas verdaderamente de fondo que 
atañen al asunto.  
 
4.- Relación del Tribunal con las partes en litigio 
 
Finalmente, los retos mencionados en cuanto al funcionamiento interno del Tribunal, 
van de la mano con aquellos concernientes a la relación que tiene éste con las 
partes que intervienen en los juicios que conoce. El principio de igualdad procesal 
es un derecho fundamental de las partes. Por ello, propongo una adecuación de los 
códigos de ética judicial, a efecto de regular de mejor manera la forma en que las 
partes pueden acercarse al juzgador para que éste escuche los alegatos y 
argumentos, y siempre con la presencia en el mismo acto de las partes 
contendientes, sean autoridades o particulares. 
 
Aunado a lo anterior, considerar el establecimiento de audiencias públicas, tal y 
como se hizo en los asuntos relacionados con la Ley del ISSSTE y la 
despenalización del aborto, como una regla en lugar de la excepción, como ocurre 
en la actualidad. 
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Anexo 3 
 
Tres ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dos de ellas, 
por considerarlas las más relevantes en cuanto a sus implicaciones jurídicas, 
institucionales y sociales, y una tercera por implicar un retroceso en la 
interpretación constitucional 
 
1.- Amparo Directo en Revisión 2954/2013, resuelto por la Primera Sala1. 
 
La sentencia de amparo derivó de un proceso penal en contra de un miembro de la 
comunidad indígena Mixe ubicada en el Estado de Oaxaca. En su demanda, el 
inculpado impugnó la sentencia que lo condenó, argumentando que durante el 
proceso penal no se le había asignado un perito traductor especializado que contara 
con los estudios y experiencia necesarios para tener pleno conocimiento de su 
cultura e idioma, a pesar de que sí estuvo asistido por personas que se manifestaron 
conocedores de su lengua y cultura (como un policía bancario y otros miembros de 
su comunidad).  
 
El Tribunal Colegiado negó el amparo al quejoso, quien al promover el recurso de 
revisión señaló, por un lado, que no se le había designado un perito traductor 
especializado con conocimientos en su lengua y cultura; por otro, que las 
autoridades ministeriales y judiciales deben tomar las medidas pertinentes y 
cerciorarse de que el perito que se asigne a una persona perteneciente a una 
comunidad indígena conozca las costumbres y la lengua del inculpado.  
 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia concedió el amparo. Siguiendo 
distintos precedentes de la propia Sala2, esta resolución reitera el alcance del 
derecho de los miembros de alguna comunidad indígena a ser asistidos por 
intérpretes y defensores que tengan pleno conocimiento de su lengua y cultura, a 
fin de garantizarles una efectiva defensa.  
 
El precedente me parece importante porque el criterio de la Suprema Corte atiende 
a una realidad imperante en nuestro país: reconocer que en algunos casos es 
necesario que se nombren "intérpretes prácticos" (aquellos que a pesar de no estar 
certificados, se les considera adecuados porque conocen “el idioma y la cultura del 
detenido indígena, ya sea porque pertenecen a la misma comunidad o tienen un 
referente en relación con dicha cultura e idioma”), en virtud de la pluralidad de 
lenguas prehispánicas que se hablan, y dado que pudiera resultar complicado o 
imposible encontrar un intérprete oficial que domine la variante del idioma y la 
cultura de la persona indígena que es parte en un juicio. Sin embargo, dicha 
complejidad de ninguna manera puede eximir al Estado mexicano de cumplir con 
su obligación de garantizar a todos los ciudadanos los medios para gozar de dicho 
derecho.  

                                                           
1 Sesión de 28 de mayo de 2014. Unanimidad de 5 votos.  
2 Amparos directos 47/2011, 54/2011, 1/2012, 51/2012, 77/2012, 50/2012 y 59/2011, así como el 
amparo en revisión 450/2012. 
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En atención a la necesidad de salvaguardar efectivamente los derechos de esa 
pluralidad, la Primera Sala de la Suprema Corte estableció ciertos estándares 
“mínimos” que las autoridades judiciales o ministeriales deben seguir o procurar en 
su actuación:  
a) Requerir a las instituciones oficiales, ya sean estatales o federales, que asignen 

a un intérprete certificado, pudiendo realizar su labor, inclusive, por medios 
electrónicos;  

b) En caso de que las autoridades hayan intentado por todos los medios encontrar 
a un perito profesional, pero ninguna institución responda favorablemente su 
solicitud, se podrá nombrar un perito práctico que esté respaldado por la 
comunidad o tenga algún tipo de certificado institucional, y 

c) Para el caso en que se justifique y demuestre que no pudo obtenerse algún 
intérprete respaldado por la comunidad o por algún tipo de certificado, se podrá 
nombrar como perito a la persona que conozca el idioma y la cultura de la 
persona detenida, ya sea porque pertenece a la misma comunidad o porque 
tiene un referente de relación con dicha cultura e idioma. En este caso, concluye 
la sentencia de la Primera Sala, “es fundamental que la autoridad tenga certeza 
absoluta de que el intérprete además habla perfectamente español”3. 

 
Es decir, las autoridades podrán válidamente nombrar a un “intérprete práctico” 
cuando previamente hayan realizado los esfuerzos necesarios para agotar la 
posibilidad de obtener el auxilio de un intérprete profesional. 
 
Desde mi perspectiva, a través de este criterio la Suprema Corte de Justicia 
establece un diálogo con las autoridades que permite construir estándares de 
protección para los derechos humanos de todos los habitantes del país, 
especialmente de aquellas minorías que, por su contexto social o cultural, pudieran 
estar en desventaja, por enfrentar algún “obstáculo adicional” para que se 
garanticen sus derechos. Con este tipo de criterios, nuestra Suprema Corte 
moderniza el derecho: deja atrás la obsoleta visión de un “legislador negativo” que 
únicamente se enfoca en proscribir conductas y anular normas que estime 
contrarias a nuestro texto fundamental, para verdaderamente actuar como un 
tribunal constitucional que construya puentes con los demás poderes públicos para 
lograr una efectiva protección de los ciudadanos. 
 
Esta resolución llamó además mi atención, toda vez que recientemente el Pleno de 
la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa emitió una 
sentencia en el caso de una persona perteneciente al grupo étnico otomí, con 
lengua materna Hñäñola, en la cual se adoptó el formato de lectura fácil y fue emitida 
en sesión pública, en español con traducción simultánea en dicha lengua. 
 
 
 

                                                           
3 Considerando Cuarto de la sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte. 
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2.- Amparo directo 35/2014, resuelto por la Primera Sala de la SCJN4. 
 
Una ciudadana demandó por daño moral a una escuela privada y a una profesora 
por su omisión de cuidado e incitación a diversas agresiones físicas y psicológicas 
en contra de su hijo, en virtud de un déficit de atención con hiperactividad que 
padece. Los tribunales civiles absolvieron a la profesora y al colegio por considerar 
que los elementos probatorios aportados (testimonios, periciales en psicología y 
sociología, así como la opinión del menor) no eran suficientes para acreditar el 
maltrato infantil. Por tal razón, la madre promovió un juicio de amparo en el que 
argumentó que se vulneró el interés superior del menor, al no valorarse 
adecuadamente el material probatorio aportado.  
 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó las decisiones 
de las instancias civiles y concedió el amparo a la promovente para el efecto de que 
se le indemnizara por la grave afectación a la dignidad del menor.   
 
A fin de arribar a tal conclusión, la resolución de la Suprema Corte citó diversas 
fuentes para comprender la importancia del bullying (precedentes internacionales, 
doctrina jurídica, pedagógica y especializada, estadísticas y estudios sobre su 
impacto en los menores). Además, la Sala procedió a relatar y reiterar los criterios 
de la Suprema Corte sobre la “protección reforzada de los derechos de los niños” y 
su relación con el bullying y a establecer un estándar para la evaluación de hechos 
que lo constituyan. Se determinó que para evaluar la responsabilidad tratándose de 
bullying, debe acudirse al estándar que judicialmente se utiliza para determinar una 
responsabilidad subjetiva, debiéndose distinguir, además, si se pretende exigir una 
responsabilidad derivada de una acción5 u omisión6. 
 
Asimismo, en relación con el bullying escolar, y en atención al principio del interés 
superior del menor y a los devastadores efectos que el acoso escolar tienen sobre 
los menores, la Sala determinó que: 
 

Cuando las instituciones privadas prestan servicios públicos educativos a 
menores –o desarrollan actividades relacionadas con los niños en general–, se 
encuentran vinculadas por el principio del interés superior del menor. En estas 
condiciones, el centro que preste el servicio educativo está obligado a proteger 
los derechos del niño a la dignidad, integridad, educación y no discriminación. 
  

Es decir, que en atención a las medidas reforzadas que deben llevarse a cabo para 
garantizar la protección de los niños, se concluyó que las escuelas privadas se 
encuentran obligadas por las normas que garantizan la protección de los derechos 

                                                           
4 Asunto resuelto en la sesión de 15 de mayo de 2015, por unanimidad de 4 votos.  
5 En este caso, deberá corroborarse: “(1) el acoso a la víctima, es decir, si se acredita la existencia 
del bullying y si éste puede atribuirse a agresores en específico (profesores o alumnos); (2) el daño 
físico o psicológico que sufrió el menor; y (3) el nexo causal entre la conducta y el daño”. 
6 Bajo este supuesto, el hecho que debe acreditarse es la negligencia del colegio, para lo cual deberá 
corroborarse: “(1) La existencia del bullying, (2) la negligencia de la escuela para responder al acoso 
escolar, (3) el daño físico o psicológico, y (4) el nexo causal entre la negligencia y el daño”. 
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del menor y, consecuentemente, deben implementar medidas reforzadas para 
proteger su bienestar físico y psicológico.  
 
En este sentido, dada su complejidad probatoria en el ámbito escolar, la Sala 
procedió a detallar los pasos a seguir para identificar conductas (acciones y 
omisiones) que pueden dar lugar a la presencia de un acoso escolar (agresiones 
reiteradas dentro del ámbito escolar) y a definir que la negligencia de la escuela se 
presenta cuando omite e incumple con las obligaciones, recomendaciones y 
estándares contenidos en diferentes disposiciones normativas que la vinculaban.  
 
Me parece por demás relevante que en el caso, dada la protección reforzada que el 
interés superior del menor requiere, las condiciones especiales que los centros 
escolares deben realizar para garantizar un entorno seguro de los niños y la 
complejidad de demostrar el acoso escolar por quienes lo sufren, el criterio de la 
Primera Sala invierta la carga de la prueba para este caso, de tal manera que deban 
ser la escuela y la profesora (las demandadas) quienes prueben que cumplieron 
con los controles y precauciones preventivos para detectar, diagnosticar, prevenir, 
intervenir y modificar dichas situaciones.  
 
Finalmente, la sentencia también estableció parámetros para calcular el daño moral 
y las consecuencias e impactos patrimoniales y extra-patrimoniales de las 
conductas para poder cuantificar la indemnización, respetando principios de 
proporcionalidad pero también de igualdad en cuanto a la situación económica. 
Inclusive, la sentencia indica los pasos exactos para que los jueces puedan calcular 
el daño e indemnización. 
 
A mi parecer, esta sentencia destaca no sólo por su novedad, sino también porque 
la relevancia social del caso me parece incuestionable, al versar sobre un problema 
que es de urgente atención no sólo para los Poderes Públicos, sino también por las 
obligaciones que deben corresponder a ciertos particulares, en virtud de su especial 
situación para prevenir este tipo de conductas (como es el caso de los profesores y 
los colegios).   
 
Considero que la Primera Sala mostró un enorme grado de sensibilidad no sólo para 
identificar la gravedad social del problema, y las dificultades jurídicas sustantivas y 
procesales que implican promover casos de bullying ante instancias judiciales, sino 
también al establecer obligaciones específicas a las autoridades y a los particulares, 
para la protección y atención de un problema que tiene repercusiones severas en el 
sano desarrollo de los menores. 
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3.- Contradicción de Tesis 293/2011, resuelta por el Tribunal Pleno7. 
 

Elegí esta sentencia para ejemplificar un retroceso en la interpretación 
constitucional en dos ámbitos: el primero de carácter estrictamente sustantivo, toda 
vez que considero que el criterio representa una regresión respecto a lo que se 
había alcanzado en otros precedentes del propio Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia, en relación con el alcance del principio pro persona y la protección de los 
derechos humanos. El segundo, es que en un tema de tal envergadura, el proyecto 
fue aprobado por diez votos contra uno; un aparente “consenso” que se debilita 
dado que se anunciaron nueve votos concurrentes. 
 
Para explicar por qué este criterio implica un retroceso, me es fundamental realizar 
una brevísima referencia a dos resoluciones del propio Pleno en las que, a mi juicio, 
se había fijado una interpretación del artículo 1º constitucional que permitía una 
mayor protección de los derechos humanos: el asunto Varios 912/20108 y la Acción 
de Inconstitucionalidad 155/2007. En el primero de ellos (comúnmente conocido 
como “Caso Radilla”), la Suprema Corte determinó, entre otros aspectos: 
a) La existencia de un “parámetro de regularidad de las normas del ordenamiento 

jurídico” constituido por los derechos humanos contenidos en la Constitución 
Federal (y su interpretación) y por los derechos humanos previstos en tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte (y su interpretación). Es 
decir, se reconoce que con independencia de la “fuente” de la que deriven, lo 
relevante es la existencia de un “conjunto de derechos” que servirá para 
determinar la validez de las normas del sistema jurídico mexicano. Así, y en 
atención al principio pro persona previsto en el artículo 1º constitucional, para 
determinar que una norma es válida, los juzgadores deberán elegir como 
“estándar” o “referencia” el derecho que otorgue una protección más amplia, con 
independencia de si está previsto en la Constitución o en un tratado.  

b) Que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que 
el Estado mexicano sea parte, son vinculantes para todas las autoridades 
mexicanas. Dado que México aceptó la competencia de la Corte Interamericana, 
sus resoluciones constituyen “cosa juzgada”, por lo que las autoridades 
nacionales no tienen posibilidad de “evaluar” su contenido, sino que deben 
cumplir con dicha resolución “en sus términos”. 

c) Los criterios contenidos en las sentencias de la Corte Interamericana en las que 
el Estado mexicano no haya sido parte constituyen criterios orientadores que 
podrán ser utilizados cuando establezcan una mejor tutela del derecho en 
cuestión. 

                                                           
7 Resuelta en la sesión del 3 de septiembre de 2013. 
8 Este asunto derivó de una consulta a trámite formulada al Pleno de la Corte por el entonces ministro 
Presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia, a fin de determinar el trámite que debía corresponder a la 
sentencia pronunciada en el Caso Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos, por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después de la presentación de varios proyectos y de 
largas sesiones de discusión, el Pleno de la Suprema Corte resolvió el expediente varios 912/2101 
en la sesión de 14 de junio de 2011. 
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Podría decirse que en el asunto Varios 912/2011, el Pleno estableció en abstracto 
las reglas para el ejercicio tanto del nuevo modelo de control de regularidad de las 
normas, como del principio pro persona.  
 
Por su parte, la Acción de Inconstitucionalidad 155/2007 constituye el primer asunto 
en que la Corte puso “en práctica” algunos principios desarrollados en el “Caso 
Radilla”. En dicha acción, el Pleno debía resolver si era válido que las autoridades 
administrativas pudiesen imponer como pena a los particulares la realización de 
trabajos a favor de la comunidad. Al analizar el asunto, la Corte se encontró con que 
la Constitución y los tratados internacionales sugerían soluciones distintas. El 
Máximo Tribunal determinó que a pesar de estar permitido expresamente en la 
Constitución9, las autoridades administrativas no pueden imponer como sanción la 
realización de trabajos a favor de la comunidad, debido a que los tratados 
internacionales ordenan que dichas sanciones (la realización de “trabajos forzados”) 
sean impuestas única y exclusivamente por autoridades judiciales. Como 
fundamento de su resolución sostuvo que en atención al principio pro persona 
previsto en el artículo 1° constitucional, debía prevalecer lo dispuesto en los tratados 
internacionales, por resultar más benéfico para los ciudadanos, a pesar de que el 
supuesto analizado estuviese permitido por la Constitución.  
 
Lo relevante de dichos precedentes versa en que la Corte deja de lado el principio 
de “jerarquía normativa” o de “supremacía constitucional” como criterio para resolver 
las discrepancias que pudieran existir entre los tratados internacionales y la 
Constitución Federal, cuando se analizan casos en los que las personas estiman 
vulnerados sus derechos humanos. En atención al espíritu del Constituyente 
Permanente que modificó el artículo 1° constitucional, la Corte consideró la 
existencia de un “parámetro de regularidad” y que, en atención al principio pro 
persona, los juzgadores debían elegir el derecho humano que otorgara una mayor 
protección, con independencia de que fuese de fuente constitucional o internacional.  
 
Precisado lo anterior, estoy en posibilidad de explicar las razones por las que 
considero que el criterio contenido en la Contradicción de Tesis 293/2011 es una 
regresión en la interpretación constitucional. En relación con el primer retroceso que 
anuncié (el sustantivo), si bien el Pleno reiteró la existencia de un “parámetro de 
validez” en los términos ya descritos, determinó que cuando nuestra Constitución 
establezca una restricción al ejercicio de un derecho fundamental, los juzgadores 
deben atenerse a ello, aunque los tratados internacionales sean más benéficos o 
establezcan una mayor protección. Es decir, la Corte sostuvo que a pesar de que 
sean más favorables para las personas, no podrán aplicarse los derechos humanos 
contenidos en los tratados internacionales cuando en nuestro texto constitucional 
exista una restricción expresa al ejercicio de ese mismo derecho. 

                                                           
9 El párrafo cuarto del artículo 21 constitucional establece: “Compete a la autoridad administrativa la 
aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que 
únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la 
comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por 
el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas”. 



7/7 

 

 
A mi modo de ver, existe un retroceso en cuanto a las posibilidades de protección 
de derechos humanos, porque se impide que los juzgadores en ciertas condiciones 
puedan considerar los derechos humanos contenidos en los tratados 
internacionales, aun cuando ellos resulten en una mayor protección de los 
individuos; situación que antes no les estaba proscrita. Con ello cabría la duda de 
si, para efectos prácticos, la Corte reestableció el principio de jerarquía 
constitucional, porque precisamente le otorga cierta prevalencia a las normas 
constitucionales por sobre las de los tratados internacionales, a pesar de que el 
propio artículo 1º de la Constitución Federal, en su párrafo segundo, establece un 
mandato a todas las autoridades mexicanas: favorecer en todo tiempo la protección 
más amplia de las personas, en términos de los derechos humanos contenidos en 
la Constitución y en los tratados internacionales. 
 
Además, la Contradicción de Tesis 293/2011 se pronunció sobre un tema 
fundamental para la justicia constitucional y la jurisdicción internacional. La 
sentencia eliminó la distinción entre criterio “orientador” y “vinculante” de las 
jurisprudencias de la Corte Interamericana que se había establecido en el Caso 
Radilla, de tal manera que ahora se entenderá que todas las resoluciones de la 
Corte Interamericana serán vinculantes, con independencia de que el Estado 
mexicano haya sido o no parte. Sin embargo, me parece que no queda muy claro el 
concepto de “vinculante”, porque la resolución de la Suprema Corte se limitó a 
establecer que se entenderá por tal, la mera posibilidad de que dichos criterios sean 
tomados en cuenta por los tribunales mexicanos, pues los mismos únicamente 
serán de aplicación “obligatoria” cuando los jueces estimen que son lo más 
favorable para la protección de la persona.  
 
Finalmente, y en relación con el segundo aspecto al que me referí, más que al fondo 
del criterio contenido en la Contradicción de Tesis, quiero llamar la atención a la 
forma en la que se llega a su resolución. La incorporación del “parámetro de 
validez”, su relación con el principio pro persona y el control difuso, son temas de 
amplísima dificultad para los miembros del Poder Judicial, los litigantes y 
ciudadanos, porque implican una nueva forma de entender nuestro sistema jurídico. 
Una ejecutoria que verse sobre dicho tema y modifique el criterio sostenido 
anteriormente tendría que ser esbozada de tal manera que sea entendible por todos 
los interesados en comprender las posibilidades y los alcances de los controles de 
regularidad de las normas que existen en nuestro sistema. En mi opinión no lo fue. 
 
En cuanto al consenso, sería ingenuo pensar que los once ministros deben de estar 
de acuerdo en el 100% del contenido de un proyecto; es normal e incluso en 
ocasiones deseable que la diferencia de opinión sea expresada en votos 
concurrentes. Sin embargo, una mayoría de diez, con nueve ministros que no 
comparten la parte argumentativa medular de un asunto tan importante, nos arroja 
no sólo una sentencia compleja, sino también débil, al menos, en cuanto a robustez 
argumentativa. No hay que olvidar que la legitimidad de un órgano como la Suprema 
Corte se basa no en el sentido de sus resoluciones sino en la posibilidad de esgrimir 
razones claras que den sustento argumentativo sólido al asunto decidido. 
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Anexo 4 
 
Tres temas de atención urgente en los que usted plantearía que la Corte ejerza 
su facultad de atracción 
 
1. Sistema Penal Acusatorio 
 
La reforma constitucional del año 2008 que estableció el nuevo sistema penal 
acusatorio y oral en México, fijó un plazo de ocho años para su completa entrada 
en vigor en todo el país que vence en junio del próximo año 2016. Sin embargo, en 
muchos Estados de la República el nuevo esquema ya está en plena operación y 
aplicación. Esta reforma tendrá como efecto una profunda transformación de la 
justicia penal en nuestro país, toda vez que establece un nuevo sistema procesal 
penal con pocos paralelismos con el existente en la actualidad. Ello implica la 
introducción de diversas y novedosas figuras jurídicas respecto de las cuales no se 
cuenta con precedentes judiciales.  
 
La facultad de atracción de la Suprema Corte sobre asuntos que revistan especial 
interés y trascendencia cobrará particular importancia para la construcción del 
nuevo andamiaje jurisprudencial que permitirá adecuar la letra de la Constitución y 
de la ley para dotar de eficacia al nuevo sistema. Sin lugar a dudas la definición de 
aspectos relacionados con la forma de impartir justicia penal a partir del nuevo 
sistema, abarcarán el bienestar y estabilidad social, y afectarán la convivencia de 
los ciudadanos de manera determinante. 
 
Ya sea en amparos directos, en revisión o principalmente en recursos de apelación, 
el Poder Judicial Federal deberá definir los alcances prácticos de temas nunca antes 
explorados a nivel judicial en México.  
 
Como primer gran tema debemos mencionar la interpretación de los nuevos 
principios que a nivel constitucional introduce la reforma: oralidad, publicidad, 
contradicción, concentración, continuidad e inmediación, así como los que fueron 
establecidos a nivel legal como el de igualdad entre las partes e imparcialidad. A la 
luz de cada uno de ellos se formularán los agravios que contendrán las demandas 
ciudadanas de amparo y protección de la justicia federal. Del contenido que se 
atribuya a tales principios dependerá la procedencia de dichas demandas. 
 
En segundo lugar, nos parece importante mencionar el estándar de duda razonable 
introducido por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Aunque el sistema 
penal acusatorio mexicano no es una copia fiel de otro, sí incorpora figuras y 
estándares extraídos de sistemas de otras naciones, que han requerido análisis 
exhaustivo a nivel doctrinal y jurisdiccional, como en países de larga tradición de 
common law. Este estándar es completamente novedoso para el sistema jurídico 
mexicano. Requerirá sin duda un trabajo cuidadoso en su conceptualización judicial, 
ya que de éste dependerá el dictado de las sentencias condenatorias. 
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Como tercer y último ejemplo, mencionaría los conflictos que derivarán del 
funcionamiento de un sistema penal cuyas disposiciones sustantivas y procesales 
no se encuentran alineadas. Si bien fue modificado el sistema penal en su parte 
procesal, no ha sido considerada al día de hoy la necesidad de adecuar el contenido 
y estructura de los tipos penales con los que operará el sistema en su integralidad. 
El sistema penal actual se encuentra basado en la aplicación de tipos penales 
cerrados y por demás específicos. En mi opinión, la construcción legislativa de los 
mismos estaba enfocada a compensar la inquisitoriedad del sistema actual y las 
ventajas de la autoridad dentro del proceso. El trabajo del Poder Judicial Federal en 
la interpretación de esos tipos penales a la luz de un sistema basado en principios 
que beneficiarán al acusado y exigirán mayores estándares a la autoridad en la 
persecución de los delitos, reviste un reto fundamental para la Corte.  
 
2. Reparación por violaciones a derechos humanos. 
 
La reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 introdujo en el 
artículo 1º de nuestra Carta Magna el deber a cargo del Estado de reparar las 
violaciones a los derechos humanos. Si bien dicha obligación ya se preveía en los 
distintos instrumentos internacionales ratificados por nuestro país sobre este rubro, 
tales como el Pacto de San José, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y el Pacto de San Salvador, lo cierto es que se le dotó de mayor fuerza al 
elevarlo a rango constitucional y establecer la obligación para el Congreso de la 
Unión de legislar al respecto, esto último se cumplió con la emisión en el año 2013 
de la Ley General de Víctimas. 
 
Al analizar dicha regulación, así como los distintos sistemas normativos que existen 
en nuestro orden jurídico en torno a la reparación, tales como el propio juicio de 
amparo, la responsabilidad patrimonial del Estado y los mecanismos de 
recomendaciones de las comisiones de protección a los derechos humanos, se 
observa que la armonización de todos los regímenes pudiera presentar retos 
interpretativos importantes, surgiendo, por mencionar tan solo algunas, las 
siguientes interrogantes: 
 
Al obtener una sentencia favorable en materia de amparo, en la que se reconoce la 
violación a un derecho humano (que puede ir desde los derechos de libertad, 
igualdad, propiedad y hasta los derechos económicos, sociales, culturales y al 
medio ambiente), ¿debe existir una reparación adicional a la concedida por virtud 
de la sentencia de amparo (la restitución)? 
 
¿Toda violación a derechos humanos reconocida en sentencias de amparo conlleva 
una reparación integral, incluida la económica o monetaria? ¿Cuál es la vía para 
solicitarla, la incidental en el juicio de garantías u otra, como la de responsabilidad 
patrimonial del Estado? 
 
¿Cuáles son los casos en que es procedente la reparación ante el denominado 
“error judicial”? ¿Cuáles son los mecanismos para atender estas demandas y los 
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criterios para su evaluación, así como las modalidades de reparación procedentes 
y sus términos? 
 
Aunado a lo anterior, es menester que se establezcan criterios orientadores sobre 
las distintas formas en que se cumple con la obligación reparadora, (restitución, 
rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición), sobre si 
deben o no ser excluyentes entre sí o la complementariedad que debe haber en su 
aplicación a los casos concretos y dar guías de aplicación a las autoridades 
administrativas y judiciales en esta importante faceta de nuestro renovado marco 
constitucional. 
 
3. Interés legítimo en el juicio de amparo 
 
La reforma constitucional mencionada también amplió el acceso al juicio de amparo 
al establecer su procedencia no sólo cuando los sujetos tengan un interés jurídico 
frente al acto o norma que estiman viola sus derechos humanos, sino también 
cuando exista interés legítimo. 
 
Paradójicamente, resulta relativamente sencillo comprender lo qué es interés 
jurídico –legal, doctrinal y jurisprudencialmente desarrollado– así como el interés 
simple, en el cual la procedencia del juicio se acredita ante la sola intención del 
accionante de que se restablezca el orden constitucional o legal violado, 
independientemente de que los efectos de la sentencia no produzcan –directa o 
indirectamente– efecto jurídico alguno en su persona, bienes, derechos o 
posesiones. 
 
Por el contrario, debido a la vaga definición constitucional y legal del interés legítimo 
(“la particular situación del individuo frente a la norma”), una aproximación precisa 
sobre los supuestos de procedencia se antoja por lo menos complicada. 
 
Hasta ahora hemos visto apenas un esbozo de lo que puede implicar esta 
posibilidad adicional para acceder a la protección del juicio de amparo, mediante 
contadas resoluciones que han admitido o rechazado el interés legítimo en ciertos 
asuntos concretos (Mexicanos Primero, Yo Contribuyente, entre otros). Sin 
embargo, es menester que se trace una ruta jurisprudencial interpretativa que 
unifique criterios y brinde certidumbre, tanto a autoridades como ciudadanos. 
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Anexo 5 
 
Un estudio de derecho comparado sobre jurisprudencia de derechos 
humanos, emitida por 3 reconocidos tribunales constitucionales o tribunales 
internacionales, cuya aplicación aún se encuentre pendiente en México. 
 

EL DERECHO A LA PRIVACIDAD EN EL CONTEXTO DEL INTERNET 
 
El internet y las nuevas tecnologías en materia de comunicaciones electrónicas o 
virtuales plantean nuevos retos en materia de derechos de los usuarios de dichos 
servicios. Las compañías de telecomunicaciones, servidores de internet y redes 
sociales guardan una enorme cantidad de información sobre sus usuarios que 
permite conocer su identidad, localización, prácticas, gustos y hasta los actos 
ilegales que llevan a cabo en estas plataformas electrónicas. 
 
Muchos países han echado mano de estas nuevas herramientas para obtener 
información con el fin de monitorear o prevenir actividades terroristas, delictivas o 
incluso para identificar disidentes de gobiernos autoritarios. Por ejemplo, en China 
la autoridad logró encontrar y posteriormente encarcelar por diez años a un 
disidente político, al obtener su información a través de la compañía Yahoo! China.  
 
El uso por parte de las autoridades de la información que los usuarios depositan en 
internet bajo una expectativa de privacidad, ha ocasionado que varios tribunales en 
el mundo se enfrenten al cuestionamiento de hasta dónde llega el derecho a la 
privacidad de las personas en relación a estas nuevas tecnologías, concretamente, 
a través de las siguientes interrogantes: 
 
¿Deben incluirse como parte del derecho a la privacidad, los datos, comunicaciones, 
o actos que el usuario lleva a cabo a través de estas plataformas electrónicas? 
 
¿Qué sucede cuando el interés del Estado en utilizar dicha información se relaciona 
con fuertes intereses como la seguridad nacional o con derechos de terceros, como 
la protección de menores? 
 
¿Qué responsabilidad tienen las empresas (servidores de internet, operadores de 
redes sociales, operadores de servicios en línea) respecto de la violación a los 
derechos humanos de sus usuarios cuando son ellos quienes facilitan dicha 
vulneración? 
 
Es interesante comparar las distintas respuestas que algunos de los tribunales 
constitucionales e internacionales más reconocidos en materia de teoría 
constitucional y protección de derechos han dado a las cuestiones planteadas.  
 
Una de las primeras decisiones relacionadas con la privacidad de información 
ubicada en internet es de la Corte Constitucional Federal de Alemania. En febrero 
de 2008, dicho tribunal decidió invalidar partes de una ley que permitían a ciertas 
autoridades llevar a cabo espionaje cibernético para acceder a información de 
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personas resguardada en sistemas tecnológicos de información, buscar información 
guardada en dichos sistemas y monitorear comunicaciones electrónicas. En esta 
decisión, la Corte Alemana estableció por primera vez en su país que el derecho a 
la confidencialidad de las comunicaciones también es aplicable tratándose de 
comunicaciones en línea. Asimismo, determinó que acceder a la información de los 
sistemas tecnológicos de información vulnera el derecho a la privacidad de los 
individuos. Ante la pregunta de cuándo podían limitarse estos derechos, la Corte 
Constitucional Alemana decidió que se debe contar con evidencia fáctica de que 
existe una amenaza concreta a un interés legal superior, como amenazas a la vida 
o libertad de un individuo o a la existencia del Estado mismo. Adicionalmente, para 
llevar a cabo una “supervisión electrónica” aun cuando ésta sea legítima, es 
necesario que medie una orden judicial.1 
 
Otro de los casos recientes en torno a la privacidad en internet, proviene de la Corte 
Suprema de Canadá. En dicho país, la policía identificó que un usuario con 
determinada dirección IP accedía a, guardaba y compartía pornografía infantil. En 
consecuencia, sin orden judicial de por medio, solicitó al proveedor del servicio de 
internet correspondiente que le facilitara la información del suscriptor asociado a la 
dirección IP en cuestión. La Corte Suprema de Canadá argumentó que la solicitud 
de información por parte de la policía podía ser considerada como una “búsqueda”. 
Al ser evaluada bajo este parámetro, la “búsqueda” en cuestión no pudo ser 
considerada legal, en tanto que no existió una orden judicial ni elementos para 
considerar que una se hubiera otorgado de ser solicitada. En este sentido, la corte 
canadiense determinó que, en efecto, existía una presunción legítima de privacidad 
de los usuarios de internet y que una solicitud como la que se hizo, sin una orden 
judicial de por medio, violaba dicho derecho. 
 
A pesar de ello, el tribunal de Canadá reconoció que la seriedad del delito 
perseguido era tal que justificaba que la evidencia, aun cuando fue obtenida 
ilegalmente, debía ser tomada en cuenta. Esto es, reconoció que el derecho a la 
privacidad tratándose de comunicaciones electrónicas o actos llevados a cabo a 
través de internet, no es absoluto y que, cuando existan derechos superiores que 
deban ser protegidos, se justifica que el derecho a la privacidad sea limitado.2 
 
A nivel de instancias internacionales, la Corte Europea de Derechos Humanos se 
ha pronunciado de manera relevante al respecto. Dicha corte reconoce plenamente 
que el derecho a la vida privada incluye el derecho a la privacidad de las 
comunicaciones, así como las comunicaciones electrónicas y también la privacidad 
de la información que forzosamente impacta los datos que son almacenados en 
servidores de internet. Bajo este criterio, actividades como el espionaje secreto a 
información guardada en internet, deben respetar el artículo 8 de la Convención 
Europea de Derechos Humanos que establece los requisitos para interferir con el 
derecho a la privacidad (por ejemplo, la necesidad de que la excepción esté prevista 

                                                      
1 Corte Constitucional Federal de Alemania, 1 BvR 370, 595/07.  
2 Suprema Corte de Canadá, R. v. Spencer, 2014 SCC 43, [2014] 2 S.C.R. 212. 
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en ley y que se persigan intereses superiores como la seguridad nacional o la 
protección de derechos de terceros).  
 
En este sentido, la Corte Europea ha resuelto una serie de asuntos relacionados 
con internet de los que se desprende que, en ocasiones, los Estados están 
autorizados a limitar el derecho a la privacidad electrónica, en aras de proteger otros 
intereses y derechos. Algunos de los casos en donde se ha reconocido esta 
necesidad es en torno a la protección de niños y menores en casos de pedofilia o 
pornografía infantil (K.U. v Finland) y la protección de migrantes y extranjeros en 
casos de discriminación racial (Féret v. Belgium). 
 
Como puede observarse, el desarrollo de nuevas tecnologías y el internet han 
permitido a los Estados hacer uso de las mismas siempre que, para ello, se respeten 
los derechos fundamentales de los individuos, para evitar su uso abusivo.  
 
Ante esta problemática surge también la cuestión de la responsabilidad de las 
empresas ante el mal uso de la información que resguardan, ya sea como cómplices 
del Estado o directamente. Esto resulta relevante, dado que introduce el tema de la 
posible responsabilidad de las empresas en las violaciones a los derechos 
humanos, cuestión de por sí novedosa y poco explorada tanto en nuestro país como 
en los foros internacionales. 
 
Además, los casos que involucran el uso de información vía internet arrojan otras 
complejidades que México aún no ha tenido que enfrentar. Por ejemplo, ¿qué pasa 
cuando una empresa de servicios operados a través de internet, como una 
compañía de redes sociales, es demandada en territorio mexicano? Aunque los 
servicios de estas empresas pueden ser accedidos desde el país, su sede y 
domicilio donde operan puede encontrarse fuera del mismo. ¿Pueden ser estos 
actos perseguidos en la jurisdicción mexicana? 
 
La problemática presentada es de importancia incuestionable en el panorama 
actual, especialmente a raíz de los retos en materia de seguridad que enfrenta 
nuestro país y el resto del mundo.  La innegable necesidad de combatir y prevenir 
actividades criminales, se ve enfrentada a la importancia de salvaguardar la 
privacidad y la libertad de las personas.  Aunque esta cuestión no esté todavía 
planteada de esta forma en nuestros tribunales, es importante entenderla y contar 
con una preparación lo más adecuada posible. En ese esfuerzo, no podrá 
soslayarse lo que las cortes internacionales y de otros países han dicho al respecto. 
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Anexo 6 
 
Una descripción de los perfiles que buscaría para integrar su ponencia 
 
La Suprema Corte de Justicia es un órgano colegiado que se integra no sólo por los 
once ministros, sino también y en una parte central, por el equipo de trabajo que 
acompaña a cada uno de ellos. El proceso de elaboración de sus resoluciones se 
basa en un diálogo continuo, es decir, en un intercambio de ideas que permita 
construir soluciones a partir de diversos puntos de vista. Por tal razón, mi intención 
es rodearme de colaboradores que sean capaces de defender sus posiciones y 
argumentos jurídicos con pasión y rigor intelectual, pero que también estén abiertos 
a dialogar con humildad, pues no sólo es indispensable que estén preparados para 
argumentar, sino también que sean receptivos a posiciones contrarias, con apertura 
suficiente para entenderlas, valorar sus aportaciones y reconocer cuando las ideas 
ajenas generen una mejor solución que su propuesta. 
 
La tarea del juzgador constitucional (y la de su equipo de colaboradores) no es la 
de ser un mero aplicador de la ley, sino la de dar sentido a los valores 
constitucionales, de manera que se formulen interpretaciones que atiendan los 
requerimientos de la sociedad. Dado que vivimos en una sociedad cuyos principios 
y valores están en constante transformación, los problemas que enfrenta la justicia 
constitucional no sólo requieren de personas con altos conocimientos jurídicos 
(técnicos), sino también y fundamentalmente, de personas con pensamiento crítico, 
capaces de cuestionar si los paradigmas jurídicos tradicionales (presupuestos y 
valores) resultan idóneos para resolver las exigencias sociales.  
 
Asimismo, considero primordial rodearme de colaboradores con una auténtica 
vocación de servicio público; personas con calidad profesional, con un probado 
compromiso por servir a la Nación, que me auxilien a impartir justicia con 
sensibilidad social e integridad moral. Ese compromiso debe reflejarse, entre otros 
factores, mediante la capacidad para redactar sentencias en un lenguaje 
comprensible, no sólo para abogados, sino para todos los ciudadanos a quienes 
aquéllas se dirigen. 
 
Finalmente, en virtud de las múltiples tareas que corresponden a un tribunal 
constitucional como la Corte mexicana, considero importante que mi equipo de 
trabajo se integre por personas con diversos perfiles. Por tal razón, invitaré a 
personas con experiencia en el poder judicial, así como a abogados que provengan 
de otro ámbito del servicio público o la academia. Asimismo, los actuales retos de 
la justicia constitucional me exigen invitar a gente con experiencia y sólidos 
conocimientos en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos 
y con los estudios requeridos para apoyarme a impartir justicia con perspectiva de 
género. 
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Anexo 8 
 

Tres sentencias de las que hubiere sido ponente en las que preferentemente 
se refleje su entendimiento de la Constitución y los derechos humanos 

 
1.- Juicio de atracción 236/15/20-01-2/971/15-pl-05-04 

 
Una empresa solicitó la inaplicación de diversas reglas de la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2014 y del artículo 28, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, 
argumentando genéricamente que transgredían el artículo 17 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles Políticos y el numeral 11 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, que establecen el derecho a la protección de 
la ley contra injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, 
en su domicilio o en su correspondencia. La empresa se limitó a manifestar que el 
envío de la contabilidad de forma electrónica a las autoridades vulneraba tales 
instrumentos internacionales, sin precisar qué derechos en concreto se le 
afectaban, ni esgrimió mayores razones para justificar la supuesta violación.  
 
El Pleno aprobó el proyecto que presenté, en el sentido de que no era procedente 
ejercer el control difuso de convencionalidad ni realizar la inaplicación solicitadas. 
En atención a la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, sostuve que no basta con afirmar que una disposición 
administrativa es violatoria de una convención o tratado internacional, sino que debe 
señalarse cuál es el derecho humano que se estima infringido, indicarse la norma a 
contrastar y el agravio que su aplicación genera. Ello no ocurrió en dicho caso, pues 
la actora únicamente señaló que las disposiciones impugnadas violaban los 
artículos 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 11 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
 
Asimismo, la sentencia también retomó la jurisprudencia 2ª./J.16/2014 de la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia que establece la metodología para 
que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ejerza el control difuso e 
inaplique una norma, y que en caso de que el Tribunal considere que la norma no 
tiene méritos para ser inaplicada, bastará con mencionar que no se advirtió alguna 
violación de derechos humanos, sin que sea necesario que desarrolle una 
justificación jurídica exhaustiva que dé respuesta a los argumentos del actor. Lo 
anterior es así, en virtud de que el control difuso no forma parte de la litis “natural” 
del contencioso administrativo, por lo que no puede obligarse al Tribunal a realizar 
el estudio respectivo, pues se desnaturalizaría su función, al convertirse en un 
controlador o supervisor de la regularidad de normas en una vía concentrada 
(directa). 
 
2.- Juicio Contencioso Administrativo 21176/14-17-11-2/365/15-PL-05-04 
 
La madre de una menor que fue afectada en un procedimiento quirúrgico practicado 
por un médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) promovió un juicio contencioso administrativo en contra del 
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Instituto en el que reclamó una indemnización por actividad administrativa irregular. 
El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
ordenó que se reabriera la instrucción del procedimiento, a fin de ampliar las 
pruebas ofrecidas por las partes, concretamente, las periciales en medicina que ya 
habían sido presentadas y desahogadas. 
 
En mi proyecto se propuso que los dictámenes periciales médicos fueron rendidos 
de manera deficiente, porque no aportaban elementos suficientes para determinar 
si la lesión de la menor se había suscitado o no con motivo del tratamiento quirúrgico 
practicado por el médico del ISSSTE. Lo anterior, en virtud de que los dictámenes 
se limitaban a realizar una mera descripción del historial clínico de la menor, sin 
señalar qué protocolos médicos habían sido desatendidos por los médicos tratantes 
o las circunstancias específicas de una posible negligencia.  
 
Lo interesante de esta sentencia es que, a pesar de que el dictamen del perito 
tercero señalaba la no responsabilidad -coincidiendo con el dictamen del perito de 
la autoridad demandada-, los Magistrados del Tribunal ejercimos las facultades que 
tanto la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa como 
la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, nos otorgan con el fin 
de realizar todas las diligencias necesarias para mejor proveer y que el juzgador se 
allegue de todos los elementos de convicción necesarios y así, resolver 
debidamente el asunto.  

 
Asimismo, en los argumentos de la sentencia se atendió el “Protocolo de Actuación 
para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes” 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece que: “los juzgadores 
están obligados a observar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en 
todas las etapas del proceso judicial en las que intervengan aquéllos, sin importar 
la materia de la que se trate ni la calidad en la que éstos participen”. Por tal motivo, 
el sentido y las razones centrales de la sentencia se basaron en el respeto irrestricto 
al derecho humano de tutela judicial efectiva, así como en los principios de derecho 
pro actione y de eficiencia. 

 
3.- Contradicciones de sentencias entre las emitidas por las secciones 
Primera y Segunda de la Sala Superior 1511/13-01-02-1/966/14-S1-05-03/Y 
OTROS2/147/15-PL-05-01. 
 
En virtud de una reforma al Reglamento Interior del Servicio de Administración 
Tributaria, se transfirieron ciertas facultades de comprobación del Administrador 
Central de Contabilidad y Glosa de la Administración General de Aduanas al 
Administrador de Auditoría de Operaciones de Comercio Exterior, de reciente 
creación, por lo que se facultó a la nueva unidad administrativa para continuar con 
los procedimientos ya iniciados.  
 
El régimen transitorio del Decreto que reformó dicho Reglamento precisó que 
tratándose del ejercicio de facultades de auditoría, revisión de gabinete o cualquier 
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otra facultad de supervisión previamente iniciada, se debería de notificar al 
contribuyente la sustitución de la autoridad que ahora las ejercería.  
 
Se presentaron diversos asuntos en los que los particulares impugnaron 
resoluciones de liquidación derivadas del ejercicio de facultades de comprobación 
fiscal, en virtud de que el Administrador de Auditoría de Operaciones de Comercio 
Exterior no les había notificado el cambio de autoridad, como lo exigía el régimen 
transitorio. Las resoluciones de las secciones del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa sostuvieron criterios contradictorios: la Primera Sección declaró la 
nulidad lisa y llana de la resolución de liquidación, porque no se había notificado 
dicha sustitución1; en otra sentencia, la propia Primera Sección validó la resolución 
impugnada, por considerar que la norma que regulaba la omisión de notificar al 
particular era imperfecta, al no prever una consecuencia normativa2. Finalmente, la 
Segunda Sección validó la resolución, al considerar que la omisión alegada 
constituía una omisión formal que no era trascendente ni afectaba las defensas del 
particular3.  
 
La sentencia del Pleno del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
determinó que:   
 
a) La omisión de notificar el cambio de autoridad, sí afecta los derechos de los 
contribuyentes; 
 
b) El que no se establezca una “sanción” por la falta de notificación, no convierte a 
la disposición en una norma imperfecta; la sanción correspondiente es 
precisamente la nulidad del acto de la autoridad, conforme al principio de legalidad, 
y 
 
c) Es correcto que la consecuencia sea la nulidad lisa y llana de la liquidación. 
 
El proyecto aprobado también señaló que no debía pasarse por alto que en ninguno 
de los casos que dieron origen a la contradicción se había sustituido a la autoridad 
durante las facultades de comprobación. Es decir, la autoridad que las ejerció no 
fue la misma que realizó la determinación de los créditos fiscales omitidos. Para 
considerar que las facultades de comprobación habían concluido, la sentencia se 
basó en que en los tres casos, el oficio de observaciones derivado de las auditorías 
ya había sido emitido y debidamente notificado a los particulares, quienes 
dispusieron del plazo legal para formular sus alegatos. Incluso, se habían cerrado 
las actas finales de auditoría. Por ello, en la medida en que la resolución 
determinante del crédito fue emitida por la nueva autoridad con plenas facultades y 
competencia para liquidar, no resultaba aplicable la obligación de notificación 
prevista en el régimen transitorio.  

                                                      
1 Juicio 1511/13-01-02-1/966/14-S1-05-03. 
2 Juicio 599/13-01-02-5/2027/13-S1-01-03. 
3 Juicio 1180/13-01-02-1/911/14-S2-08-03. 
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Anexo 9 
 
Tres votos particulares que hubiesen sostenido en ejercicio de la función 
jurisdiccional en los que preferentemente se dé cuenta de su interpretación 
constitucional. 

 
1.- Expediente 9067/12-17-11-3/1769/12-S1-05-03 

 
Una empresa realizó la importación de mercancía de los Estados Unidos de América 
sin acreditar el origen al momento de la introducción de la misma, por lo que cubrió 
el Derecho de Trámite Aduanero correspondiente. Posteriormente, acreditó el 
certificado de origen como lo permite la Ley Aduanera, por lo que solicitó la 
devolución del pago realizado. El Servicio de Administración Tributaria negó la 
devolución señalando que sólo procedía la compensación.  
 
En una primera sentencia la Sala Superior declaró la validez de la resolución 
impugnada. Posteriormente, el Tribunal Colegiado de Circuito, concedió el amparo 
para efectos de que el Tribunal reconociera el derecho a la devolución y dejándolo 
en libertad de jurisdicción para que determinara si se trataba de pago de lo indebido 
o de saldo a favor.  
 
La Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa resolvió que la cantidad que pagó la demandante sobre la mercancía 
que importó tenía la naturaleza de un pago de lo indebido, ya que con base en lo 
resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los 
pagos de lo indebido el entero se hace por una cantidad mayor, sin estar obligado 
a ello. Asimismo, que dicha cantidad debía actualizarse desde el mes en que la 
actora introdujo a territorio nacional la mercancía de procedencia extranjera y hasta 
aquél en que la devolución esté a disposición del contribuyente.  
 
Disentí del criterio mayoritario en virtud de que, a mi consideración, la cantidad que 
pagó el contribuyente por concepto de Derecho de Trámite Aduanero sobre la 
mercancía que importó, tenía la naturaleza de un saldo a favor, toda vez que al 
momento en que se verificó la importación física de la mercancía, la actora no había 
acompañado el certificado de origen que acreditara que dicha mercancía gozaba de 
trato arancelario preferencial, por lo que, en ese momento, sí se encontraba 
obligado al pago de las contribuciones correspondientes (y no al arancel 
preferencial). Por lo tanto, no se puede considerar que dicho pago fue un pago 
mayor o en exceso.  
 
En este sentido, al estar frente a un saldo a favor, si bien resulta procedente la 
devolución más los accesorios legales que le corresponden, ésta debe calcularse 
desde el momento en que se presentó el pedimento de rectificación con el 
respectivo certificado de origen y hasta aquél en el que la devolución esté a 
disposición del contribuyente. 
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2.- Expediente 14/14837-24-01-02-02-OL/15/50-S1-01-50 
 
Una empresa demandó la nulidad de una resolución del Servicio de Administración 
Tributaria que determinó improcedente una solicitud de devolución de pago de lo 
indebido, derivado de la importación de mercancía proveniente de los Estados 
Unidos de América. 
 
El Tribunal debía resolver si fue legal la actuación de la autoridad, que decidió que 
el segundo pedimento de rectificación tramitado por la demandante no era 
procedente, en virtud de que existió un pedimento de rectificación previo por el que 
se modificó el origen de la mercancía importada. 
 
Aunque la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal resolvió que la autoridad 
demandada, contrario a derecho, consideró improcedente el segundo pedimento de 
rectificación tramitado por la demandante, también determinó que no era 
procedente reconocer el derecho subjetivo a la devolución, precisamente porque no 
había duda alguna sobre el país de procedencia (EUA) y, por tanto, era inaplicable 
el Programa de Promoción Sectorial que permitía una tasa reducida del 5%.  
 
En este sentido declaró la nulidad para efectos de que la autoridad emitiera otra 
resolución siguiendo lo apuntado en la sentencia referida. 

 
Al respecto, me aparté del criterio mayoritario, toda vez que si bien quedó acreditada 
la ilegalidad de la resolución impugnada, también lo es que ya se había hecho un 
pronunciamiento respecto de la improcedencia de la devolución del impuesto 
general de importación, por lo que no tenía ningún efecto práctico declarar la nulidad 
de dicha resolución para que la autoridad emitiera una nueva en la que negara lo 
que este Tribunal ya había negado. Por ello, la opinión del suscrito fue la de declarar 
fundado el argumento de la demandante, pero insuficiente para acreditar la nulidad 
de la negativa de devolución, evitando así el reenvío y la procedencia de un nuevo 
juicio, cuando era más benéfico para el actor ocurrir al amparo directo.  
 
3.- Expediente 1134/12-04-01-6/1315/14-S1-04-04 
 
La Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal determinó que una resolución 
resultaba ilegal al haberse hecho del conocimiento de la actora fuera del plazo a 
que se refiere el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, según se desprendía 
de la constancia de notificación correspondiente, en la cual supuestamente no se 
especificaron de forma expresa y pormenorizada las razones por las que la persona 
citada no se encontraba presente ni, en su caso, el representante legal, 
incumpliendo los requisitos previstos en el artículo 137 del propio Código. 
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Diferí del criterio mayoritario, en un voto adhesivo, en virtud de que contrario a lo 
sostenido en la sentencia, la diligencia de notificación se encontraba debidamente 
circunstanciada, dado que atendía a las formalidades que al efecto ha establecido 
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia donde señala que: “… si al requerir 
la presencia del destinatario o de su representante, la persona que atiende al 
llamado del notificador le informa que aquél no se encuentra en el domicilio, el 
fedatario debe asentarlo así en el acta relativa, a fin de que quede constancia 
circunstanciada de la forma por la que se cercioró de la ausencia referida…” 
 
Dicha circunstanciación fue realizada por el notificador al practicar la notificación de 
la resolución en comento, tal y como se desprende de las diligencias levantadas, y 
si bien es cierto que las mismas resultan parcialmente legibles, ello no les resta 
valor probatorio, ya que la parte relativa a la litis es perfectamente comprensible. 
Asimismo, de las transcripciones realizadas por la demandante se reconoció que el 
notificador asentó las razones en el acta de notificación; elementos que resultan 
suficientes para cumplir con los requisitos debidos, acorde con la jurisprudencia 
citada. 
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Anexo 10 
 
Tres principales contribuciones profesionales, exponiendo las razones por las 
cuales consideran que dichas contribuciones dan cuenta de su distinción y 
competencia en el ejercicio de la actividad jurídica. 
  
En atención a lo establecido en el “Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de 
Justicia por el que se establece el procedimiento para la comparecencia y 
dictaminación de las ternas presentadas por el Ejecutivo Federal para la elección 
de dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación” y tomando en cuenta 
que mi designación como Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa es reciente, estimé pertinente no sólo dar 
cumplimiento al numeral 2 del mismo, sino también al numeral 3, de manera que 
con la finalidad de que las señoras y señores legisladores cuenten con mayores 
elementos para la valoración que les corresponde, a continuación me permito 
exponer las que considero como mis principales contribuciones profesionales.  
 
He tenido el honor y privilegio de servir a mí país por casi 30 años. A mi paso por la 
Secretaría de Programación y Presupuesto, la Secretaría de Educación Pública, la 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Procuraduría General de la República 
y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tuve la oportunidad de participar, 
opinar y decidir temas y asuntos de trascendencia nacional, contribuir a la 
consolidación del marco jurídico federal para que sea congruente, claro, entendible 
y, sobre todo, apegado a la Constitución, y de aportar criterios jurídicos y de 
interpretación que han permitido una aplicación justa y apegada a la legalidad de 
las normas jurídicas en los distintos ámbitos. 
 
Los proyectos en los que, a mi juicio, pude haber tenido un mayor impacto o efecto, 
fueron los legislativos, tanto de reformas constitucionales como legales. Sin duda 
alguna, mi participación en incontables reformas a nuestra Carta Magna a lo largo 
de los años ha sido de las experiencias más enriquecedoras, ya que no sólo me 
permitieron dejar una huella en los textos supremos en diversas materias y temas, 
tales como derechos humanos, organización del Estado, régimen municipal, entre 
muchos otros, sino que me llenaron de satisfacción personal al saber que, desde 
nuestra trinchera, pudimos realizar aportaciones significativas que transformaron en 
gran medida la convivencia social y política de nuestro México. 
 
Uno de tales proyectos fue la Reforma Judicial de 1994. Como ustedes saben, dicha 
reforma constituyó la piedra angular del Poder Judicial de la Federación con el que 
ahora contamos: independiente, vigoroso, dinámico, profesional y autónomo. 
Permitió que se consolide como un verdadero contrapeso frente a los demás 
Poderes de la Unión y un baluarte en la protección de los derechos humanos. En 
síntesis, la Reforma Judicial fue y sigue siendo uno de los pilares de la evolución de 
nuestro país hacia un Estado democrático de derecho. 
 
Consciente de su importancia y de su potencial transformador, fui designado para 
participar en el diseño conceptual y la estructuración y organización del Poder 
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Judicial, en la definición del nuevo papel que tendría la Suprema Corte de Justicia 
para afianzar su rol como supremo tribunal constitucional, así como en la 
formulación de la confección de los perfiles que tendrían los nuevos ministros del 
Máximo Tribunal (sin siquiera imaginar que, algún día, estaría frente a ustedes como 
candidato para ocupar esa alta responsabilidad).  
 
De esta manera, tomé parte de forma directa y relevante en la planeación, 
preparación, redacción, justificación y negociación de la reforma referida, que, a la 
postre, fuera aprobada por el Constituyente Permanente. Por mencionar tan solo 
algunos de sus elementos más importantes, se creó el Consejo de la Judicatura 
Federal que permitió profesionalizar la selección de jueces y magistrados, 
mejorando su capacidad y desempeño y liberó a la Suprema Corte de labores 
administrativas para dedicarse de lleno a su función jurisdiccional.  Se ampliaron los 
supuestos para la presentación de controversias constitucionales, lo que abrió la 
puerta a una verdadera discusión sobre competencias entre los órdenes de 
gobierno federal, local y municipal y dieron contenido, alcance y, más que nada, 
efectos reales a la división de poderes. La innovación de la inclusión de la acción 
de inconstitucionalidad, en la que promoví que se sustanciará mediante un 
procedimiento sencillo y expedito, sin sentar una litis entre partes, sino privilegiando 
la confrontación abstracta entre una norma jurídica y la Constitución, muy pronto se 
dejó ver como una poderosa herramienta al alcance de las minorías legislativas y 
de los órganos con autonomía constitucional, para velar por el respeto irrestricto de 
la Norma Fundamental, en beneficio de los ciudadanos.  
 
Otro rubro que, me enorgullece decirlo, ha sido una constante en mi carrera, es el 
fomento de la transparencia y la rendición de cuentas. En todas y cada una de mis 
responsabilidades públicas he procurado actuar con los mayores niveles de 
transparencia y con un espíritu de apertura y respeto hacia el escrutinio público. 
Muestra de ello fue la participación decidida que tuve, en los años 2001 y 2002 en 
la concepción, formulación, negociación e implementación de la primera Ley 
Federal de Transparencia en nuestro país. 
 
Sería difícil imaginar los enormes avances que ha tenido la sociedad civil organizada 
en México durante los últimos quince años, de no ser por el nuevo ordenamiento 
que empoderó a la ciudadanía para exigir cuentas a sus gobernantes. Sin embargo, 
en su momento, el nuevo instrumento enfrentó enormes resistencias para su 
implementación y uno de los mayores retos fue cambiar el paradigma de la reserva 
o secrecía en la función pública para introducir en la psique del servidor público un 
ánimo de apertura y acceso a la información gubernamental. Dicho proceso, sin 
duda, continúa hoy en día. 
 
Desde un inicio supe que para que la nueva Ley de Transparencia fuera exitosa, 
debía contar con elementos y postulados sólidos que la hicieran no sólo operativa 
sino eficaz. Por ello, promoví el criterio, que posteriormente fue incluido en el nuevo 
esquema legal, de que las decisiones del organismo garante en la materia, -el 
entonces Instituto Federal de Acceso a la Información- no pudieran ser impugnadas 
por los sujetos obligados, es decir, por las autoridades o los servidores públicos. 
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Dicho principio, que fue recogido incluso por la Suprema Corte de Justicia al 
establecer jurisprudencia firme, contribuyó enormemente al fortalecimiento del 
Instituto y a la implementación eficiente de esta trascendental reforma, cuyos frutos 
se han cosechado ya ampliamente en estos años. 
 
Considero también de especial relevancia el criterio decidido por mi oficina en la 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que tuvo el efecto de abrir y transparentar, 
sin cortapisas, la información sobre cuentas bancarias y fideicomisos de todo el 
Gobierno Federal. Se nos propuso que, debido a que la Ley establecía que los 
secretos bancario y fiduciario eran información confidencial, debía darse dicho 
tratamiento a la información bancaria y sobre fideicomisos de los diferentes entes 
públicos. Sin embargo, fuimos enfáticos en nuestra oposición a ese planteamiento, 
pues la Ley buscaba proteger esos secretos cuando se refirieran a información 
concerniente a los particulares y que el gobierno tuviera en su poder. En el marco 
de una ley que estableció todo un sistema de acceso a la información pública, con 
un gran énfasis en el manejo y uso de los recursos públicos, era inaceptable que, 
so pretexto de cumplir con una disposición sacada de contexto e interpretada de 
manera aislada, se estableciera un candado a la rendición cuentas.  
 
En otro aspecto, uno de los logros profesionales y, porque no decirlo, de los retos 
intelectuales más importantes de mi carrera, tuvo que ver con las extradiciones. En 
mi carácter de titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales 
de la Procuraduría General de la República, tuve la responsabilidad de atender las 
solicitudes de extradición formuladas por otras naciones, pero de manera más 
relevante, de armar las peticiones de extradición para que presuntos criminales 
retornarán al país para rendir cuentas ante la justicia mexicana. 
 
En un caso significativo, se consiguió que las autoridades de los Estados Unidos de 
América extraditaran a nuestro país al Sr. Sucaar Kuri para enfrentar cargos por 
abuso sexual de menores. Se trató de la primera vez en que un presunto delincuente 
relacionado con delitos sexuales o contra menores fue entregado a nuestro país por 
los vecinos del norte. Dicha persona fue posteriormente procesada y condenada en 
los tribunales nacionales. De igual forma se logró la extradición de Filipinas de 
Thomas Frank White, por los mismos cargos. 
 
A partir de estos acontecimientos y del intenso trabajo emprendido por nuestro 
equipo, no sólo se adoptaron precedentes judiciales que prevalecen hasta la fecha, 
sino que se sentaron las bases de una fructífera y estrecha relación y colaboración 
con las autoridades de otros países y se adoptaron protocolos y procedimientos 
ágiles y eficientes que, sin duda alguna, contribuyeron a los esfuerzos de extradición 
emprendidos en los años siguientes. 
 
Finalmente, pero no menos importante, quisiera resaltar mi desempeño en la 
academia y la enseñanza.  
 
La investigación ha sido parte fundamental en mi formación, como lo debe ser, 
considero, en cualquier jurista. Uno de los trabajos que he publicado y que considero 
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más relevantes fue “Los Programas de redimensionamiento del Estado: ¿Un retorno 
al estado mínimo?”. Desarrollé esta reflexión en medio del debate que cobró fuerza 
hacia fines de los ochentas y durante los noventas, cuando el pensamiento crítico 
giraba alrededor del neoliberalismo, buscando definir cuál debería ser el tamaño del 
gobierno y su grado de intervención en la economía, así como para dimensionar el 
fenómeno de privatización de las empresas públicas. Argumenté que, mientras 
algunos países con economías desarrolladas se orientaron hacia cambios 
estructurales económico-sociales, como la liberalización de la economía, en los 
países en vías de desarrollo, y particularmente en México, el propósito que se 
perseguía fundamentalmente con la privatización era el saneamiento de las 
finanzas públicas.  
 
Estimo que mi aportación al entendimiento de las circunstancias reales bajo las que 
se efectuaban las acciones privatizadoras, consistió en tratar de demostrar que las 
de los países en vías de desarrollo, como México, no encuadraban necesariamente 
en aquellas medidas emprendidas por economías desarrolladas, como se pretendía 
hacer creer.  De tal suerte, los motivos de las privatizaciones, las formas de llevarlas 
a cabo y sus resultados, diferían de un país a otro; y que la acción del Estado, su 
grado de intervención económica, así como el crecimiento o adelgazamiento del 
sector público, respondían a diversos elementos, como los culturales, los históricos 
e inclusive, los geográficos. Mi propuesta apuntó en el sentido de una tercera 
alternativa o punto medio, que no cayera en la artimaña que confronta al Estado 
mínimo contra el máximo y viceversa.  
 
Por otra parte, durante los últimos 25 años he sido profesor en el Colegio de México 
y en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en las materias de 
Derecho Administrativo, Derecho y Regulación y Estructura Jurídica del Estado 
Mexicano, tanto a nivel licenciatura como en posgrado. Más que un trabajo, veo esta 
actividad como una pasión. Ha sido sumamente gratificante ver pasar generaciones 
de nuevos abogados en los que, quiero pensar, he plantado semillas de 
conocimiento pero, sobre todo, de buen criterio, de racionalidad y lógica en la 
interpretación jurídica, esperanzado de que en un futuro no muy lejano, puedan 
aportar, como yo lo he hecho, al desarrollo jurídico de nuestro país.  
 
 



 
México, Distrito Federal, a 23 de noviembre de 2015 

 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUES, 
Presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, 
Presente. 
 
En atención al “Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia por el que se establece 
el procedimiento para la comparecencia y dictaminación de las ternas presentadas por el 
Ejecutivo Federal para la elección de dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación”, adjunto al presente me permito entregarle la información y documentación solicitada. 
 

Anexo 1 Versión pública de síntesis curricular 

Anexo 2 
 

Ensayo en el que exponga los principales retos de la justicia constitucional en 
México y cómo éstos deben ser atendidos 

Anexo 3 
 

Tres ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dos de ellas, 
por considerarlas las más relevantes en cuanto a sus implicaciones jurídicas, 
institucionales y sociales, y una tercera por implicar un retroceso en la 
interpretación constitucional 

Anexo 4 
 

Tres temas de atención urgente en los que usted plantearía que la Corte 
ejerza su facultad de atracción 

Anexo 5 
 

Un estudio de derecho comparado sobre jurisprudencia de derechos 
humanos, emitida por 3 reconocidos tribunales constitucionales o tribunales 
internacionales, cuya aplicación aún se encuentre pendiente en México 

Anexo 6 Una descripción de los perfiles que buscaría para integrar su ponencia 

Anexo 7 Declaración de posible conflicto de interés 

Anexo 8 
Tres sentencias de las que hubiere sido ponente en las que preferentemente 
se refleje su entendimiento de la Constitución y los derechos humanos 

Anexo 9 
Tres votos particulares que hubiesen sostenido en ejercicio de la función 
jurisdiccional en los que preferentemente se dé cuenta de su interpretación 
constitucional 

Anexo 10 
Tres principales contribuciones profesionales, exponiendo las razones por las 
cuales consideran que dichas contribuciones dan cuenta de su distinción y 
competencia en el ejercicio de la actividad jurídica 

 
Asimismo y conforme a lo señalado en el Acuerdo mencionado, en esta misma fecha envié los 
documentos referidos por correo electrónico a justicia@senado.gob.mx. 
 
Muy atentamente,  
 
 
 
 
Javier Laynez Potisek 
 


