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Alejandro Jaime Gómez Sánchez. 

 
Nació en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 07 de agosto de 1970. Estado 
civil, casado. 
 
I. Estudios. 
 
Es egresado de la Escuela Libre de Derecho, en la que ha sido Profesor Adjunto 
de la Cátedra de Teoría del Estado.  Formuló Tesis Profesional sobre “Fideicomiso 
como forma de adquisición de propiedad por extranjeros en la Zona Restringida 
del País”, la que mereció tres menciones honoríficas. 
 
II. Experiencia Laboral. 

 
En el sector privado ha prestado sus servicios en: 
 

 La Notaría Pública No.- 200 para el Distrito Federal. 

 Diversos despachos privados de litigio y derecho corporativo. 
 
En el sector público ha prestado sus servicios en: 
 

 La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, como oficial 
mecanográfico (1989-1990). 

 La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, como analista jurídico (1992-1994). 

 La Comisión Federal de Competencia, como analista (1995). 

 La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en la que 
fue asesor del Subprocurador Jurídico y de Derechos Humanos 
(1996). 

 La Procuraduría General de la República, en la cual ha 
desempeñado diversos cargos, que incluyen el de Secretario 
Particular y Coordinador de Asesores del Subprocurador Jurídico y 
de Asuntos Internacionales y Director General de Normatividad 
Técnico Penal (1997-2002). 

 La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en la que prestó sus 
servicios como Director General de Legislación y, en el periodo 2005 
a 2006, como Consejero Adjunto de Legislación y de Estudios 
Normativos. 

 En el periodo 2007-2009, fungió como Visitador General de la 
Procuraduría General de la República, y de 2009 a 2010 como 
Coordinador de Asesores del Procurador General de la República. 

 En la Procuraduría General de Justicia del Estado de México fungió 
como Subprocurador Jurídico en el periodo 2010-2012  

 En la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal durante el periodo de 
diciembre de 2012 a mayo de 2014 prestó sus servicios con el cargo 
de Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales. 

 Actualmente se desempeña como Procurador General de Justicia del 
Estado de México desde mayo del 2014. 
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En el ejercicio de las funciones como Consejero Adjunto de Consulta y Estudios 
Constitucionales, intervino en la formulación de diversas iniciativas presentadas 
por el Titular del Ejecutivo Federal en el Congreso de la Unión, en materias tales 
como telecomunicaciones, energía y anticorrupción. 
 
Asimismo, participó en la elaboración del marco constitucional y legal del nuevo 
sistema de justicia penal de tipo acusatorio y del sistema nacional de seguridad 
pública; en el diseño y estructuración de los programas de extinción de dominio de 
bienes vinculados a la delincuencia y operaciones con recursos de procedencia 
ilícita, así como en la reestructuración organizacional de la Procuraduría General 
de la República. 
 
En su carácter de Subprocurador Jurídico en la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de México, participó en la implementación del sistema de justicia penal 
acusatorio, mismo que ya opera para todos los delitos y en todo el territorio de la 
entidad.  Asimismo, intervino en la reestructuración organizacional de la PGJEM y 
en la instrumentación del sistema estatal de seguridad ciudadana. 
 
Entre los últimos proyectos para el fortalecimiento de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México, creó nuevas áreas para combatir el secuestro y los 
delitos de fraccionadores y ambientales, así como para la búsqueda de personas 
desaparecidas; amplió la justicia restaurativa y el programa de protección a 
personas que intervienen en el procedimiento, entre otras. 
 
III. Actividades en materia internacional. 
 
Ha participado como miembro de delegación para representar a México en 
diversos Foros Internacionales, tales como: 
 

 Consejo de Europa (Comité de Problemas del Crimen). 

 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en el 
tema relativo al cohecho a servidores públicos extranjeros en transacciones 
comerciales internacionales. 

 Grupo de Acción Financiera (GAFI), en el tema de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita. 

 Banco Mundial, en los temas relativos al cohecho internacional, 
delincuencia organizada, cooperación internacional y recuperación de 
activos. 

 Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la 
Organización de Estados Americanos (CICAD-OEA). 

 Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de 
Drogas (PNUFID). 

 Diversos órganos de las Naciones Unidas, en los temas relativos a la 
prevención del delito, delincuencia organizada y combate a la corrupción. 

 Congreso Interamericano del Ministerio Público. 

 Diversos mecanismos de cooperación bilateral en materia de procuración 
de justicia con los Estados Unidos de América y otros países. 
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Ensayo: Principales retos de la justicia constitucional en México y cómo éstos 

deben ser atendidos. 1 

 
Antes de abordar lo que se considera, desde un punto de vista personal, uno de los 
principales retos de la justicia constitucional en México, se debe hacer mención a 
algunos avances y acciones que son reconocidos en el contexto internacional en 
torno a esa justicia en nuestro País.  
 
Tal es el caso, por un lado, de los temas de relevancia sustantiva relacionados con 
la protección a los derechos humanos, control de convencionalidad, juicio de 
amparo, etcétera; y, por otro lado, los de índole adjetiva que, en materia de 
transparencia en la impartición de justicia, se refleja entre otros casos como en la 
decisión de televisar las sesiones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación o, en otro aspecto, abriendo camino en el tema de la igualdad de género.  
 
Estos alcances son atribuibles en gran medida al Poder Judicial pero, para ello, 
debe decirse también que para llegar a estos logros, ha sido necesaria la 
participación directa y constante de los otros Poderes del Estado en todos los 
niveles de gobierno.  
 
En este sentido, independientemente de que se reconocen los importantes avances 
que se han dado en materia de justicia constitucional, al mismo tiempo es ineludible 
aceptar que aún hay mucho camino por recorrer y que existen retos en los cuales 
es necesario trabajar día a día y en constante coordinación con los demás Poderes 
de la Unión. En otras palabras, es sabido que son muchos los retos para la justicia; 
sin embargo, este análisis se enfocará en señalar de modo ejemplificativo algunos 
casos que desde mi punto de vista, dan funcionalidad al orden jurídico, en cuanto 
tienen que ver con las sentencias que se emiten bajo el amparo de una nueva y 
liberal visión para la protección de los derechos humanos. Por ello, uno de los 
principales retos a atender considero que debe ser el siguiente: 
 

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación y su rol en la funcionalidad del 
orden jurídico mexicano.” 

 
Para abordar el tema en cita, en principio es necesario traer a colación lo dispuesto 
por el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
el que se establece que el Supremo Poder de la Federación se divide para su 
ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y que no podrán reunirse dos o más de 
estos poderes en un solo individuo o corporación.  
 
Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado que “la 
división funcional de atribuciones que establece dicho numeral no opera de manera 
rígida, sino flexible, ya que el reparto de funciones encomendadas a cada uno de 
los poderes no constituye una separación absoluta y determinante, sino por el 

                                                           
1 Lic. Alejandro Jaime Gómez Sánchez 
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contrario, entre ellos se debe presentar una coordinación o colaboración para lograr 
un equilibrio de fuerzas y un control recíproco que garantice la unidad política del 
Estado”2. 
 
En este orden de ideas, uno de los principales retos de la justicia constitucional para 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación es precisamente delimitar los alcances 
de esa flexibilidad a que se hace referencia en la tesis que se alude, a la vez que 
definir claramente para el gobernado el papel que juega el Poder Judicial en esa 
funcionalidad de atribuciones, para estar en posibilidad de fortalecer y preservar el 
estado de derecho, pues es innegable que muchas de las resoluciones del máximo 
Tribunal del País inciden en la unidad política del Estado. 
 
En ese contexto y con el fin de justificar esta postura; esto es, dejar claro cómo, en 
mi concepto, las sentencias emitidas por el Poder Judicial impactan de manera 
preponderante en el ejercicio de funciones de los demás Poderes. Al efecto, estimo 
conveniente mencionar el por todos conocido caso “Radilla Pacheco”, a partir del 
cual, hace cuatro años nuestro Máximo Tribunal reconoció como vinculatorias las 
resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entrando así en 
concierto con la mayoría de los países de América Latina que ya habían aceptado 
esa obligatoriedad.  
 
Así, una vez resuelto el caso “Radilla Pacheco”, y como consecuencia de ello, todo 
el aparato gubernamental realizó múltiples acciones (reformas constitucionales y 
legales, así como diversos actos emitidos por el Poder Ejecutivo), para lograr que 
el Estado Mexicano cumpliera con los puntos resolutivos de la referida Corte 
Interamericana, constituyéndose en un claro ejemplo de que para que nuestra 
justicia constitucional funcione, es necesario que, en pleno respeto a la División de 
Poderes, cada Poder realice de manera coordinada los actos que formal y 
materialmente son de su respectiva competencia; pero para no frenar los avances 
en nuestro orden jurídico, es claro entonces que no basta con una sentencia judicial, 
sino que los demás Poderes, en el ámbito de su competencia, lleven a cabo lo que 
esa resolución jurisdiccional ordena; por tanto y correlativamente con ese deber de 
coordinación entre poderes, se debe tener especial énfasis en explicar el alcance 
que tengan las sentencias que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 
como rectora de los criterios que aplica todo juzgador, pues de no hacerlo, se corre 
el riesgo de que los juzgadores desconozcan las implicaciones fácticas que conlleva 
una resolución de tal magnitud, que obliga a los otros poderes a llevar a cabo 
acciones que incluso podrían estar fuera de su alcance o competencia en estricto 
sentido; afectando con ello la debida funcionalidad del orden jurídico constitucional.  
 

                                                           
2 Jurisprudencia P./J. 78/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  Novena Época, Registro 166964, 

visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, julio de 2009 , Materia Constitucional, página 1540, 
de rubro: DIVISIÓN DE PODERES. EL QUE ESTE PRINCIPIO SEA FLEXIBLE SÓLO SIGNIFICA QUE ENTRE ELLOS 
EXISTE UNA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS, PERO NO LOS FACULTA PARA 
ARROGARSE FACULTADES QUE CORRESPONDEN A OTRO PODER, SINO SOLAMENTE AQUELLOS QUE LA PROPIA 
CONSTITUCIÓN LES ASIGNA. 
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No hay duda de que en muchos tópicos –como en el relativo a la protección de los 
derechos humanos- se ha avanzado en la justicia constitucional para estar en el 
mismo nivel en el concierto internacional, de ahí la natural importancia que reviste 
su atención por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al ser esta 
instancia constitucional, la que define los criterios a seguir por todos los demás 
órganos jurisdiccionales del País, tanto Federales como de los Estados, sin dejar 
de considerar, claro está, que es precisamente el Poder Judicial el centinela de la 
Constitución y el contrapeso de los Poderes Legislativo y Ejecutivo.  
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación emite resoluciones que protegen y 
resguardan los derechos fundamentales; aplicando el principio de progresividad que 
dispone el artículo 1° de la Constitución Federal, y en un claro sentido liberal y 
progresista en la interpretación de la norma, ha emitido resoluciones que para 
algunos juristas, sobre todo de corte conservador, han sido invasoras de las 
funciones propias de los otros Poderes y consideran que ante ello alteran o 
impactan la funcionalidad del orden jurídico nacional. Mientras que otro sector opina 
que es todo lo contrario, pues para que una sociedad apegada al Estado de Derecho 
avance, es necesario que la actuación de todos los Poderes en todos los niveles de 
gobierno, tengan una armonía en su funcionalidad; y esa armonía no significa otra 
cosa que la flexible división funcional de atribuciones que de manera coordinada se 
da entre los poderes; y que ello es aceptado porque para que un País avance en un 
mismo sentido, es necesario que exista una verdadera división funcional de Poderes 
a la luz del equilibrio y colaboración entre éstos que históricamente ha sido sana 
para cualquier democracia.  
 
Por la importancia que el caso amerita y por lo reciente de la resolución emitida por 
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se cita como claro 
ejemplo de esa modernidad de que se habla, lo resuelto en el juicio de amparo en 
revisión 237/20143, en donde se decretó la inconstitucionalidad de diversos 
numerales de la Ley General de Salud. Dicha resolución desde mi punto de vista, 
refleja esa intención de sus emisores de aportar un criterio de trascendencia para la 
funcionalidad del orden jurídico constitucional, pues en la resolución en comento no 
sólo se declaró la inconstitucionalidad de una norma de carácter general, sino que 
además, se dio la pauta para la fijación de una política pública que es competencia 
de otro poder, al referirse a un tema de salud pública, incluso, se ordenó la 
expedición de un permiso, cuya facultad es exclusiva del Poder Ejecutivo, y cuyos 
requisitos para expedirlo son a su vez una facultad del Poder Legislativo. En ese 
sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso que se comenta, 
debe fijar los parámetros de actuación para que los demás Poderes de la Unión 
ejerzan sus funciones apegadas a la buena funcionalidad del orden jurídico. Ello, no 
puede significar que la Suprema Corte fije la política pública por sí misma. 
 

                                                           
3 Sentencia emitida en el Amparo en Revisión 237/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, el 4 de noviembre de 2015. 
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Así, el asunto que se comenta conlleva un gran reto no solamente por el tema que 
trata –marihuana-, sino que una sentencia de esta naturaleza conduce a realizar 
cambios en toda la organización de un sistema de Estado y social que hasta hace 
pocos días había tenido como premisa general que el cultivo y consumo de un 
estupefaciente se asocia a consecuencias antisociales o antijurídicas, es decir, la 
marihuana siempre había estado relacionada a un sistema punitivo, empero, 
después de esta resolución, esas políticas habrán de cambiar.  
  
En estas condiciones, aun cuando la resolución que se comenta solo es un criterio 
aislado que, desde luego, no constituye jurisprudencia de observancia obligatoria 
para los juzgadores, y que ante la eventualidad de que en posteriores casos que se 
presenten, ya sean del conocimiento de la misma Primera Sala o bien de la 
Segunda, o en su caso del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
pueda o no reiterarse tal criterio, no hay duda de que propicia el debate acerca de 
la necesidad de un cambio respecto a la conceptualización normativa en torno al 
tema de la marihuana; pues bajo tal criterio ya no habrá de tratarse estrictamente 
bajo la premisa de que constituye per se un problema de salud pública que conlleva 
los correlativos programas de tratamiento y rehabilitación; sino a regular su 
consumo con fines recreativos; y en todo caso, si el consumo aumenta la 
probabilidad de generar accidentes, ello incide en la salud pública, y como 
consecuencia en la criminalidad; factores que corresponden ser tutelados por los 
otros dos poderes del Estado Mexicano, dígase el Legislativo y el Ejecutivo, todo 
ello derivado de una reciente y polémica decisión de la aludida Primera Sala, que al 
menos para el caso particular obliga a realizar un cambio en la funcionalidad de los 
otros Poderes.  
 

No obstante lo anterior, la ejecutoria de la Primera Sala no señala haber analizado 
la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Sicotrópicas, de la que México es parte, y entró en vigor el 15 de abril 
de 1992, la cual prescribe que cada una de las Partes adoptará las medidas que 
sean necesarias para tipificar como delitos, conforme a su derecho interno, cuando 
se cometan intencionalmente, la posesión o el cultivo de estupefacientes o 
sustancias sicotrópicas para el consumo personal, en contra de lo dispuesto en la 
Convención de 1961, en la Convención de 1961 en su forma enmendada o en el 
Convenio de 1971, por lo que con la permisión de la Primera Sala, México tendría 
que revisar el impacto en el cumplimiento de los citados instrumentos 
internacionales y valorar lo procedente en su política pública.  

 

Si bien la prohibición de las citadas Convenciones a la producción de la Marihuana 
tiene excepciones para fines científicos o médicos, no la acepta para fines lúdicos. 

 
Por ello, uno de los retos ahora es determinar el Rol que deben tener los otros dos 
Poderes en la funcionalidad del orden jurídico, a raíz de una sentencia que, aunque 
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fácticamente pareciera una resolución que sólo tiene que ver con cuatro personas 
físicas, es un tema que trasciende indudablemente en los otros Poderes de la Unión, 
incluyendo a todos los niveles de gobierno, todo ello incidiendo en la funcionalidad 
del Estado Mexicano.  
 
En otro aspecto, para efectos de referencia en el presente estudio, y con el único 
propósito de profundizar en el análisis sobre el rol del Poder Judicial en la 
funcionalidad del estado de derecho, y con el ánimo de ser propositivo, más que 
simplemente crítico, considero oportuno, por lo ilustrativo que resulta para el tema, 
referirme a lo resuelto en el juicio de amparo 1157/20074, cuya génesis consiste en 
que una comunidad en el Estado de Guerrero, había pedido al gobernador del 
Estado y al Secretario de Salud que proveyeran una “unidad médica con personal 
capacitado para atender a la comunidad”. En respuesta, la Secretaría de Salud del 
Estado se refirió a los requisitos contenidos en la política pública diseñada para la 
atención de la salud que establece que “para construir un centro de salud, la 
localidad sede debía contar con una población de dos mil quinientos a tres mil 
habitantes por núcleo básico, a una distancia de quince kilómetros y un tiempo de 
treinta minutos de recorrido al Centro de Salud más cercano; y en razón de que la 
comunidad quejosa, tenía una población de doscientos setenta y un habitantes, 
éstos eran atendidos por el centro de salud de Metlatónoc, Guerrero, que se 
encuentra a una distancia de cuatro kilómetros y un tiempo de recorrido de sesenta 
minutos”. 
 
Una vez concluido el juicio constitucional, el juzgador concedió el amparo a la 
comunidad quejosa y ordenó al Gobierno del Estado que cumpliera con el 
equipamiento adecuado de mobiliario, servicios de luz, agua, drenaje y 
medicamentos suficientes, ordenando además que se otorgara atención médica las 
24 horas, para lo cual, se condenó a las autoridades en materia de salud a que 
construyeran un inmueble adecuado para su buen funcionamiento. Asimismo, en la 
sentencia de mérito se dijo que las autoridades sanitarias de la entidad no podían 
alegar falta de presupuesto, porque se trataba de un motivo injustificable para 
cumplir con un mandato constitucional. Se aclara que en este tema no se pone en 
tela de juicio el derecho fundamental a la salud que tiene toda persona y colectividad 
en territorio nacional, contemplado en el artículo 4° de nuestra Constitución Federal, 
como tampoco se cuestionan, desde luego, los derechos contenidos en los artículos 
1° y 2° de la propia Constitución o en las múltiples disposiciones internacionales 
vinculatorias para México, pues en la especie, lo que se llegó a criticar fue que un 
Poder incidiera abiertamente en las facultades de otros Poderes, argumentando una 
protección a los derechos fundamentales, pero alterando con ello de manera 
indiscutible la funcionalidad del orden jurídico mexicano. 
 
Se afirma lo anterior debido a que la construcción de centros de salud con el 
inherente equipamiento con mobiliario, servicios y medicamentos, es una política 
pública que debe ser realizada y direccionada por el Poder Ejecutivo en estricto 

                                                           
4 Juicio de Amparo Indirecto número 1157/2007-II, emitida por el Juzgado Séptimo de Distrito del Estado de 
Guerrero,  el once de julio del año 2008. 
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respeto a los lineamientos emitidos por el Poder Legislativo y, ello conduce a la 
ponderación de que en caso de que se continuara emitiendo sentencias como ésta, 
en poco tiempo no habría presupuesto suficiente que alcanzara para equipar y 
poner en funcionamiento centros de salud en todos aquellos lugares del país donde 
se diera el caso en que las comunidades construyeran un inmueble con el propósito 
de que les fuese equipado como centro de salud, alegando –válidamente- su 
derecho a la protección de la salud. 
 
Es derivado de la aludida sentencia que precisamente se ha llegado a considerar 
que este tipo de resoluciones no son funcionales para el orden jurídico constitucional 
y que representan un gran reto para la justicia en México, por ello, es necesario 
lograr que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emita criterios funcionales y 
apegados a la realidad de nuestro país, para que sus sentencias puedan ser 
objetivamente ejecutables y atendidas. 
 
A mayor abundamiento, en este tipo de asuntos relacionados con la salud, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que cuando en un caso 
concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una 
determinación de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que buscar, dentro de 
sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, lograr las 
reparaciones pertinentes5. 
 
En esta tesitura, surge de manera inevitable la pregunta respecto de: ¿Cómo lograr 
que nuestra justicia vele en todo momento por los derechos fundamentales, sin 
traspasar con sus resoluciones esa delgada línea que implica la invasión a la esfera 
de competencia de otros Poderes del Estado? 
 
Considero que para contestar la pregunta formulada se precisa tener en cuenta que 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la rectora de criterios que deben definir 
y delimitar los alcances de las sentencias emitidas por los Juzgados de Distrito y los 
Tribunales de Circuito, ya que el problema de una sentencia como la que se 
menciona, no es el derecho que tutela en sí mismo, sino que ésta afecta la 
funcionalidad del orden jurídico en los otros ámbitos de gobierno, al ordenar la 
modificación de políticas públicas y de ordenamientos que corresponden a los 
Poderes Legislativo y Ejecutivo. 
 
En el anterior contexto, una posible solución al reto que se plantea, se hace 
consistir, a mi modo de ver, en que todo juzgador debe, necesariamente, estar 
inmiscuido en todos los temas posibles que aquejan a la sociedad mexicana, y no 
basarse solamente en la ley y en sus conocimientos técnicos del derecho, sino que 
los juzgadores que necesita nuestro País, son aquellos que conocen la realidad 
tanto de los ciudadanos como de las áreas de gobierno que, en muchos de los 
casos, no cuentan con los recursos suficientes para enfrentar todas las necesidades 
                                                           
5 Tesis de la Décima Época, número de Registro 2010420, emitida por la Primera Sala de la SCJN, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación el viernes 13 de noviembre de 2015  1a. CCCXLIII/2015 (10a.), de rubro: “DERECHO A LA SALUD. 
ALGUNAS FORMAS EN QUE LAS AUTORIDADES DEBEN REPARAR SU VIOLACIÓN. 
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que aquejan a nuestro México, como en el caso que se plantea, el derecho 
fundamental a la salud. Es necesario lograr un equilibrio entre el tecnicismo y la 
impartición real o material de la justicia. 
 
Por ello, se reitera, uno de los grandes retos en nuestro orden jurídico es que las 
sentencias, que resuelvan la protección a los derechos fundamentales, sean 
objetivamente ejecutables, atendiendo a las realidades prácticas. 
 
Es claro que la sociedad mexicana puede hacer efectivo el ejercicio de sus derechos 
económicos, sociales y culturales mediante mecanismos jurisdiccionales, pero esto 
no debe ser un medio para pretender que se modifiquen políticas públicas o se 
invadan las facultades que son propias de los otros Poderes del Estado, en 
cualquiera de sus niveles de gobierno, por lo que uno de los principales retos para 
la justicia en México, es delimitar con la motivación suficiente este tipo de 
resoluciones en las que, bajo la justificación de una violación a los derechos 
fundamentales, uno de los Poderes de la Unión invada las esferas de otros, 
tornándose paralelamente inejecutable una sentencia que implícitamente afecta la 
funcionalidad del orden jurídico mexicano. Esto se debe lograr, indefectiblemente, 
con estricto respecto a la autonomía e independencia de los Poderes. 
 
El caso que se cita es ejemplificativo de lo que ocurre con muchas de las sentencias 
del Poder Judicial que en muchos casos son inejecutables por afectar la buena 
funcionalidad de los órdenes de gobierno, o bien, son ejecutables a corto plazo, 
pero a mediano y largo plazo tendrán consecuencias que resultarán más 
perjudiciales que benéficas. Por ello, un reto es lograr a través de las acciones 
necesarias, que los impartidores de justicia no estén alejados de la realidad y sean 
juristas que, sin escudarse en la literalidad de la ley o en tecnicismos legales, 
conozcan las necesidades sociales a la luz de las limitantes que existen, para emitir 
sentencias que puedan llevarse a la práctica de manera eficaz y eficiente. Aquí, se 
puede hacer el siguiente planteamiento: ¿Qué sucedería si una comunidad 
construyera un inmueble para que la Secretaría de Educación Pública instale una 
escuela con fundamento en el artículo 3° constitucional? ¿Qué sucedería si una 
comunidad proporcionara un terreno para que el INFONAVIT o el FOVISSSTE le 
construya viviendas dignas con base en el artículo 4° de nuestra Carta Magna? 
 
Debe aclararse que estos casos que se mencionan pudieran parecer irreales o 
exagerados; sin embargo, de una u otra forma están ocurriendo cotidianamente en 
nuestro sistema jurisdiccional, por lo que se considera que el gran reto, es lograr 
que este tipo de sentencias, en estricto respeto a los derechos fundamentales, no 
produzcan el riesgo de la invasión de otros ámbitos de competencia del Estado  
Mexicano, para lograr esa funcionalidad que hace que todas las instancias de 
gobierno avancen en el mismo sentido. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación es la conciencia jurídica del país al ser 
la rectora de todos los criterios jurisdiccionales, la Corte es la guardiana y 
detonadora de la funcionalidad del orden jurídico nacional, por lo que uno de los 
principales retos para el País, es lograr que ese alto Tribunal se enfoque en mayor 
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medida en temas de trascendencia nacional que rigen el destino de la Nación, 
puesto que se considera que humanamente no es sano ni posible que once 
Ministros analicen a detalle más de siete mil asuntos anualmente, cuando, a manera 
de comparación, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América, 
no llega a la centena de asuntos al año.  
 
No se pasa por alto que la mayoría de los justiciables desean que sus casos sean 
analizados por este Alto Tribunal, por la confianza que la sociedad le tiene; empero, 
tantos asuntos distraen y desvían la atención de temas que ameritan un mayor y 
más profundo análisis. Si los juzgados de distrito y los tribunales de circuito 
emitieran un mayor número de criterios apegados a la realidad social que delimiten 
debidamente el actuar de los tres Poderes, no sería necesario que más de siete mil 
asuntos llegaran hasta la Suprema Corte. 
 
En otro tema, como se aclaró al inicio de este documento, son muchos los avances 
que ha tenido nuestra justicia constitucional en materia de derechos humanos, y un 
ejemplo claro, son los logros que se han tenido en torno a la equidad de género y la 
discriminación, pues gracias a las resoluciones de nuestro máximo tribunal es que 
con ello se obliga a la sociedad a cambiar y sobre todo se obliga a las instituciones 
de gobierno. 
 
Un claro ejemplo de lo que aquí se asevera es el reciente amparo en revisión 
554/20136, en el que la Primera Sala de nuestro Alto Tribunal emitió una sentencia 
paradigmática y emblemática en materia de género, no sólo para México, sino para 
la judicatura de otros países, ya que en términos prácticos esta decisión judicial 
participó en la lucha contra la discriminación y reconoció la necesidad de que las y 
los impartidores de justicia asumieran una posición proactiva para combatir las 
violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Se estableció que cuando se 
investigue o juzgue un caso de violencia contra la mujer, será necesario considerar 
la estrecha relación entre la violencia, la discriminación y la subordinación por 
motivo de género. 
 
En ese sentido, la sentencia estableció de manera clara y contundente que todas 
las autoridades del Estado de mexicano, al tener conocimiento de la muerte de una 
mujer bajo un escenario de violencia generalizada, deben adoptar una postura 
substancial, objetiva, firme y con perspectiva de género en la investigación de ese 
hecho, por parte de su o sus posibles victimarios, esto es, la adopción sin demora 
de criterios eficientes, eficaces y oportunos para la investigación de tales hechos, 
sin escatimar esfuerzo alguno, aplicando de manera puntual los protocolos 
establecidos para tal propósito, so pena de incurrir en negligencia que pudiera ser 
constitutiva de delito. 
 

                                                           
6 Amparo en revisión 554/2013. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, veinticinco de 
marzo del año 2015. 
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Adicionalmente, en la sentencia se decretó que se deben tomar medidas inmediatas 
e impedir bajo criterios de carácter general, el involucramiento de personas que por 
razón de su empleo, cargo o comisión y por la responsabilidad que les pudiera 
resultar en los hechos investigados, logren de alguna forma entorpecer la 
investigación, so pena de incurrir en responsabilidad penal o administrativa, por no 
evitarlo. 
 
Así pues, el gran reto del orden jurídico nacional en lo que se refiere a equidad de 
género, es hacer que este tipo de actos violatorios de los derechos de la mujer, no 
vuelvan a ocurrir, lo cual se debe lograr, tal y como lo ordenó atinadamente nuestro 
máximo tribunal, con el establecimiento de medidas preventivas, activas y reactivas, 
para dar lugar a una justicia completa, tal y como lo señala la Constitución, es decir, 
gracias a este tipo de sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es 
que los demás órganos de gobierno modifican de manera sustantiva su actuar, con 
el objeto de salvaguardar en todo momento los derechos fundamentales y obtener, 
a final de cuentas, el bienestar común de los individuos, que debe ser el eje rector 
de cualquier política de Estado, por lo que se insiste, el reto es y será, la 
participación constante de todas las autoridades para que este tipo de injusticias no 
vuelvan a suceder. 
 
Antes de concluir este ensayo, debe aclararse que en ningún momento se pretende 
criticar los nuevos criterios que se han emitido a la luz de los derechos humanos, 
sino que lo que se cuestiona, es que en no pocos casos, las resoluciones en algunos 
aspectos están alejadas de la realidad, y en esos casos,  lo único que se logra con 
ellas es afectar en mayor o menor grado, la funcionalidad del Orden Jurídico 
Constitucional. 
 
Para atender este reto se debe, además de concientizar al personal del Poder 
Judicial de los efectos y alcances que tienen todas y cada una de sus sentencias al 
afectar la funcionalidad del Orden Jurídico Nacional, que es necesario contar con 
los perfiles adecuados que conozcan la realidad social y las necesidades de los 
mexicanos, que sin escudarse en la literalidad de la ley, permitan apuntalar a 
nuestro país en el esquema de la protección de los derechos humanos, sin afectar, 
como se ha señalado anteriormente, la funcionalidad de la justicia constitucional. 
 
En conclusión, se considera que el reto principal, es cerrar la brecha entre la justicia 
y la sociedad, para que el Poder Judicial, en conjunto con los demás Poderes, 
alcance esa armonía que debe existir entre los derechos de las personas y la 
realidad que impera en nuestra sociedad, para que lo que se ordene en las 
sentencias se materialice de una manera efectiva, hasta el último de los rincones 
de México. 
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Asuntos que se consideran relevantes en cuanto a sus implicaciones 
jurídicas, institucionales y sociales. 1 

 
I.1  La ejecutoria del caso de Mariana Lima Buendía como un avance de la 

función jurisdiccional con perspectiva de género2 

 
De acuerdo a lo expresado por la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) 
en sus artículos 3, 4 y 7, todas las mujeres y niñas tienen derecho a una vida libre 
de violencia, tanto en los espacios públicos como en el ámbito privado. 
 
Los Estados Partes deberán realizar las reformas legislativas, judiciales, 
institucionales y culturales necesarias para que las mujeres tengan el pleno 
reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos y libertades 
consagrados por los instrumentos de derechos humanos. Éstos comprenden, entre 
otros, el respeto a la vida; a la integridad física, psicológica y moral; a la seguridad 
personal; a la dignidad y a la igualdad de protección ante la ley.  
 
Para ello el Estado debe abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia 
contra las mujeres y velar por que las instituciones, autoridades y funcionarios se 
comporten de conformidad con esta obligación. Particularmente se hace referencia 
a que las instancias conducentes deberán actuar con la debida diligencia para 
prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. 
 
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó la Sentencia 
González y otras, mejor conocida como Sentencia de “Campo Algodonero”, que 
atribuye responsabilidad internacional al Estado mexicano por haber violado los 
citados preceptos en las investigaciones relacionadas con la desaparición y la 
muerte de tres jóvenes en Ciudad Juárez, Chihuahua. Dicha resolución nos obliga, 
entre otras cuestiones, a generar mecanismos de no repetición, elaborar y aplicar 
protocolos de investigación especializada en materia de feminicidio y violencia 
contra las mujeres, así como dar la capacitación necesaria, las técnicas, los criterios 
para que se realicen diligencias eficaces, así como se integren expedientes robustos 
que conduzcan al pleno acceso a la justicia en casos de violencia y feminicidios. 
 
Del trabajo de armonización legislativa y del cumplimiento irrestricto del artículo 1° 
constitucional, surge la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, que recoge estos principios a efecto de otorgar a las instancias del 
sistema de procuración e impartición de justicia, fundamentos legales para la 
defensa de los derechos de las mujeres. 
 

                                                           
1 Lic. Alejandro Jaime Gómez Sánchez 
2 Tesis 1a. CLXI/2015 (10a.) con el rubro: Feminicidio. Las autoridades encargadas de la investigación de muertes violentas 

de mujeres tienen la obligación de realizar las diligencias correspondientes con base en una perspectiva de género. 
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Estos cuerpos legales fueron una base jurídica fundamental que marcó la diferencia 
en el quehacer jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación como lo fue en el 
caso de Mariana Lima Buendía, joven mujer que perdió la vida el 29 de junio de 
2010 y cuya averiguación previa se integró bajo la hipótesis de suicidio, sin haber 
realizado la investigación de forma exhaustiva y, sobre todo, con perspectiva de 
género. Lo anterior según lo estipulado por nuestro Máximo Tribunal en la ejecutoria 
de Amparo en Revisión bajo número de expediente 554/2013, que originó tesis 
aislada.3  

 
El significativo avance que representa esta ejecutoria, es de tal preponderancia, que 
no sólo deja un importante precedente para la impartición de justicia con perspectiva 
de género en favor de las mujeres víctimas de la violencia y el feminicidio. Sino 
marca un parteaguas en el acceso a la justicia y visión de derechos humanos. 
 
Esta resolución, sin señalar verdades históricas ni imputados, muestra mediante el 
análisis de la investigación a cargo del Ministerio Público, que se cometieron actos 
de negligencia, omisiones, e incluso obstrucciones en la investigación, por haber 
actuado sin perspectiva de género y con patrones de discriminación en la 
investigación de hechos que revisten violencia contra una mujer. 
 
Asimismo, mediante la descripción de todo el camino procesal que siguió la señora 
Irinea Buendía, madre de Mariana, interponiendo amparos contra la determinación 
del No Ejercicio de la Acción Penal de la averiguación previa de este asunto, se 
puede advertir que los jueces federales dilucidaban carencias dentro de dicha 
averiguación previa. Sin embargo, pese a que la señora Buendía fundamentó sus 
argumentos con la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), la Convención de Belém do Pará y la 
Convención Americana de Derechos Humanos, dichos juzgadores tampoco 
tuvieron un enfoque de género al analizar los elementos expuestos y en 
consecuencia no pudieron visualizar, ni resolver, más allá de aquello que implicaba 
el debate jurisdiccional respecto del No Ejercicio de la Acción Penal. No abordaron 
las solicitudes de fondo de la Quejosa, que per se buscaban de lleno un 
planteamiento judicial con perspectiva de género. La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación sí lo hizo. 
 
Al ejercer la facultad de atracción de este Amparo en Revisión, la Corte entra de 
lleno a un minucioso análisis de fondo de la investigación, dado que, con un 
planteamiento desde el conocimiento de los derechos de las mujeres y de las 
víctimas del delito, comprende que la revocación del No Ejercicio de la Acción Penal 
es condición necesaria para reaperturar una averiguación previa inacabada, e 
insuficiente para llegar a la verdad de los hechos. Derivado de ello, es necesario 
replantear la investigación desde la especialización y el conocimiento de la violencia 
de género y su abordaje en el quehacer ministerial, con la lógica de erradicación de 

                                                           
3 Tesis 1° CLXV/2015 (10°) con el rubro: Violencia y discriminación contra la mujer, deber de reparar. Publicada 
el 15 de mayo de 2015 en el Semanario Judicial de la Federación. 
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conductas discriminatorias que prejuzguen cualquier característica particular de la 
víctima.  
 
La Corte en este sentido comienza con un punto básico que las otras autoridades 
perdieron de vista: Resaltando los testimonios, tanto de la señora Irinea Buendía 
como de otros testigos, de hechos de violencia física, psicológica, sexual y 
económica que Mariana Lima Buendía sufrió en su contexto íntimo de forma 
sistemática; analizando acciones de ella que podían diferir de conductas suicidas, 
tales como asistir a la escuela con el objetivo claro de concluirla y buscar una nueva 
forma de vida.  
 
Bajo la perspectiva de género, los tratados internacionales y leyes especiales de la 
materia, la Corte reordena las premisas que se formaron con los medios de prueba 
presentados por la familia Lima Buendía, resolviendo que sin dichas bases no habrá 
conclusión objetiva posible para este caso y en consecuencia ordenando una nueva 
investigación con irrestricto apego a las mismas, a efecto de que la autoridad judicial 
pueda resolver lo conducente en el momento procesal oportuno. 
 
En esta resolución excepcional por haber sido confeccionada con el espíritu de la 
igualdad y la justicia para las mujeres, se (…) considera que la especial obligación 
de prevenir, investigar y, en su caso, sancionar la violencia contra las mujeres, así 
como el derecho correlativo de éstas y sus familiares de que, entre otras, la 
investigación se lleve a cabo con perspectiva de género y con especial diligencia, 
sitúa a la dignidad de las mujeres más allá de los meros efectos restitutivos y articula 
un entendimiento de dignidad que es fundamentalmente transformativo y sustantivo. 
(…).  
 
También se señala, en cumplimiento a la Sentencia de “Campo Algodonero”, que el 
sistema de justicia debe asumir el deber de impulsar los cambios socioculturales, 
tanto dentro de las instituciones como en la sociedad misma, atendiendo al principio 
de no repetición de actos violatorios de derechos humanos. 
 
El gran avance en el quehacer jurisdiccional con perspectiva de género que nos da 
esta ejecutoria, ha fortalecido e impulsado las iniciativas y esfuerzos de 
transformación institucional. Pero sobre todo nos ha dado un legado de justicia para 
las mujeres y las niñas que buscan en jueces o agentes del Ministerio Público una 
respuesta, un cobijo, que es su derecho obtener y es la obligación del Estado 
otorgar. 
 
I.2. Acciones de Inconstitucionalidad emitidas por el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación números 56/2012, 36/2012 y 25/2011. 
 
En principio es preciso aclarar que en este apartado se citan tres casos de 
relevancia y no solamente uno, debido a que versan sobre el mismo tema, a saber: 
las facultades coincidentes, concurrentes y coexistentes de los poderes de la Unión 
de los Estados, es decir, si bien se aborda el análisis de tres acciones de 
inconstitucionalidad, esto se debe a que convergen en el mismo tema a tratar. 
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a) Acción de Inconstitucionalidad 56/2012. 
 
Respecto de este asunto planteado por la Procuraduría General de la República, se 
solicitó la invalidez del artículo 371, párrafo primero, del Código Penal del Estado de 
Coahuila, al alegarse sustancialmente que el legislador local no podía prever el tipo 
y la pena para este delito, dado que el artículo 73, fracción XXI, párrafo primero, de 
la Constitución Federal, otorga al Congreso de la Unión la atribución exclusiva de 
expedir una ley general en materia de secuestro, que establezca como mínimo, 
entre otros, los tipos penales y sus sanciones. 
 
Al resolverse la acción en cita, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
declaró la invalidez de los artículos alegados de inconstitucionales, en esencia 
porque las disposiciones a que se referían tanto el Constituyente Permanente como 
el Congreso de la Unión, en los transitorios respectivos, eran aquellas que se 
encontraban vigentes al momento de la comisión de los hechos delictivos que dieron 
origen a los procesos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la 
Ley aplicable, por lo que aun cuando no se señalaba de manera expresa, debe 
entenderse que la prohibición para los Estados de legislar en esta materia, opera 
no sólo con efectos hacia el futuro, sino también hacia el pasado, pues, respecto de 
los hechos delictivos ocurridos antes de la entrada en vigor de la Ley General para 
Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, se aplicarán las 
disposiciones locales vigentes al momento de su comisión. Consecuentemente, se 
resolvió que el Congreso del Estado de Coahuila no se encontraba facultado para 
reformar las disposiciones del Código Penal Local, aplicables por excepción a 
procesos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley General 
y, mucho menos, en perjuicio de los procesados o sentenciados, aumentando los 
mínimos y máximos de las penas de prisión previstas por el referido Código para el 
delito de secuestro, por ser violatorio del principio de irretroactividad, contemplado 
en el artículo 14 de la Constitución Federal. 
 
b) Acción de Inconstitucionalidad 36/2012. 

La Procuraduría General de la República alegó la inconstitucionalidad del Decreto 
número 1994, por el que se reformó el artículo 280 BIS y se adicionó el artículo 280 
TER, ambos del Código Penal del Estado de Baja California Sur; y se reformó el 
artículo 148, fracciones I y VI, del Código de Procedimientos Penales del mismo 
Estado, aludiendo que dichos numerales eran  violatorios de los artículos 16, 73, 
fracción XXI, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
ya que el Congreso del Estado de Baja California Sur no era competente para 
legislar en torno al delito de secuestro, debido a que conforme a la Ley General para 
Prevenir y Sancionar los delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la 
Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política, la atribución para legislar en 
esa materia es exclusiva del Congreso de la Unión, mientras que a las legislaturas 
locales corresponde únicamente prevenir, perseguir y sancionar este delito, de 
conformidad con el artículo 40, fracción XVI, de la citada ley.  
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En este asunto se declaró la invalidez de los artículos alegados de 
inconstitucionales, porque el objetivo de la reforma que modificó el artículo 73, 
fracción XXI, constitucional fue facultar al Congreso de la Unión para legislar sobre 
secuestro, a fin de crear homogeneidad en su regulación que facilitara la 
investigación, persecución y sanción de este delito, para combatirlo con mayor 
eficacia, es decir, la reforma a la Carta Magna se trató de una habilitación para la 
creación de una ley general que estableciera los supuestos en los que las 
autoridades locales podrán perseguir los delitos tipificados en dicha ley, lo que 
implica que, en este esquema, corresponde a la ley general establecer los tipos 
penales y las hipótesis en que deberán ser perseguidos localmente. Por ello, el más 
alto Tribunal resolvió que el precepto constitucional en cita de ninguna manera 
autoriza a las entidades federativas a legislar en relación con los delitos respectivos, 
ni requiere de una incorporación a los códigos penales locales, precisamente porque 
desde la Constitución se faculta al Congreso de la Unión a emitir una ley general en 
la materia, misma que permite a las autoridades de las entidades federativas 
conocer de los delitos federales tipificados en ella, y concluyó que la facultad 
exclusiva para legislar respecto de los aspectos sustantivos de la materia, deriva 
que las entidades federativas están imposibilitadas para normar dicho ámbito. 
Adicionalmente, señaló que ello iría en contra de la intención del órgano reformador 
de la Constitución, que fue precisamente la unificación de criterios en la materia, 
facultando a un sólo ente a normarla. 
 
c) Acción de Inconstitucionalidad 25/2011. 

La Procuraduría General de la República promovió acción de inconstitucionalidad al 
impugnar los artículos 13, 317, 318 y 319 del Decreto 114, por el que se reforman y 
adicionan diversos artículos de la Legislación Penal del Estado de Aguascalientes, 
alegando en esencia que al establecerse expresamente en la Constitución Federal 
la facultad para que el Congreso de la Unión expida una ley general en materia de 
secuestro que prevea como mínimo los tipos penales y sus sanciones,  esto es, que 
prevea los aspectos sustantivos, entonces debe concluirse que los Estados están 
imposibilitados materialmente para normar tales aspectos, por lo que el Estado de 
Aguascalientes al emitir las disposiciones impugnadas, vulneró el orden jurídico 
constitucional pues extendió indebidamente sus facultades legislativas al normar 
aspectos sustantivos del delito de secuestro. 
 
Al resolverse la acción en cita, se declaró la invalidez de los artículos alegados de 
inconstitucionales, sustancialmente porque el artículo 73, Fracción XXI 
constitucional y sus transitorios del decreto que la reformaron, no facultó a las 
entidades federativas a legislar en materia de secuestro tratándose del tipo penal y 
sus sanciones, pues precisamente, la intención del Constituyente fue unificar tal 
regulación, ya que anteriormente el mismo bien jurídico tutelado tenía distinto nivel 
de protección penal en cada una de las entidades federativas de nuestro país, de 
modo que, perdieron eficacia las legislaciones locales en materia de secuestro. 
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En este orden de ideas, lo que se considera un avance relevante en estas tres 
ejecutorias, es la forma en que nuestro Máximo Tribunal abordó temas referentes a 
las competencias legislativas reservadas a la Federación y a los Estados, 
particularmente en la tipificación del delito de secuestro en los Códigos Penales 
locales de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 constitucional, que 
establece un principio general de distribución de competencias conforme al cual la 
Federación cuenta con las facultades que le sean expresamente concedidas por la 
propia Norma Fundamental, mientras que aquellas que no se encuentren en ese 
supuesto se entienden reservadas a los Estados. 

 
En estas acciones de inconstitucionalidad, se reflexionó sobre las excepciones al 
principio general de competencia exclusiva de la Federación, cuando dispone, 
respecto de determinadas materias, la concurrencia de facultades entre la 
Federación y las entidades federativas, y determinó que sea el Congreso de la 
Unión quien distribuya, a través de una ley general, las facultades correspondientes. 

 
Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un tema que en su momento 
era legislado por las entidades de la República, y al mismo tiempo se definieron y 
delimitaron diversas facultades concurrentes en materia de secuestro. Se abundó 
sobre asuntos que por mandato constitucional le corresponden al Congreso de la 
Unión, y se especificó que a éste le corresponde distribuir, mediante ley, las 
facultades que corresponden a los distintos niveles de gobierno, de manera que en 
esas materias las entidades federativas y, en su caso, los municipios, sólo cuentan 
con las facultades expresamente establecidas a su favor por las leyes de que se 
trate, mientras que las demás se deben entender reservadas a la Federación, lo que 
constituye una excepción al régimen de facultades expresas que para la Federación 
establece nuestra Constitución. 

 
Dilucidó finalmente los rubros en los que, en la materia de secuestro, están 
expresamente concedidas a la Federación o si, por el contrario, los Estados podían 
legislar en esa materia en ejercicio de la competencia genérica en materia penal 
que les está reservada. 
 
 
II. Asunto que se considera un retroceso en la interpretación 
constitucional. 

 
II.1 Amparo en Revisión 3506/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 4 

La génesis del caso se deriva de un amparo directo en revisión, promovido por una 
persona que fue declarada culpable en el juicio de origen, debido a que dicho sujeto 

                                                           
4 Tesis 1°. CCLIII/2015 (10°). Con el rubro: Derecho a la inviolabilidad de las Comunicaciones Privadas. Su ámbito de 

protección se extiende a Teléfonos o aparatos de comunicación abandonados o respecto de los cuales no se tenga 
conocimiento de quien es su titular, por lo que para acceder a su información deben solicitarse la autorización de un Juzgador 
Federal. 
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había estado en comunicación con otros probables responsables, con el objeto de 
darles la información necesaria para cometer un delito. 
 
El tema versó sobre la inviolabilidad de las comunicaciones privadas a pesar de que 
se trate de teléfonos o aparatos de comunicación abandonados o respecto de los 
cuales no se tenga conocimiento de quién es su titular, por lo que para acceder a 
su información debe solicitarse la autorización de un juzgador federal. 
 
Esta sentencia se considera un retroceso debido a que, respetuosamente, la 
sentencia en la que resolvió la prohibición absoluta para revisar aparatos de 
comunicación establecida por el máximo tribunal, debió haber contemplado ciertos 
casos de excepción, como ocurre con la intromisión al domicilio por parte de una 
autoridad sin previa orden judicial, ante la flagrancia en la comisión de un delito. 
 
En efecto, el derecho que tutela la no intromisión a un domicilio sin orden judicial, 
está protegido por la propia Carta Magna que admite ciertas excepciones; por ello, 
desde mi punto de vista, considero que por mayoría de razón, el análisis de 
información contenida en dispositivos de comunicación electrónica debe contener 
casos excepcionales, en los que, cuando el asunto verdaderamente lo exija y 
amerite, la autoridad pueda analizar los datos que obren en el aparato de 
comunicación, sin la necesidad de contar en ese momento de una orden judicial. 
 
Para efectos de una mejor comprensión del asunto que se plantea, procede citar la 
jurisprudencia por contradicción emitida por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación5, en donde sustancialmente se reiteró que si bien, la diligencia de cateo 

prevista en el octavo párrafo del artículo 16 constitucional presupone la comisión de 
un delito, la existencia de una investigación ministerial y la probabilidad de que en 
el domicilio que se registrará se encuentre el sujeto activo o los objetos relacionados 
con el ilícito; ello no sucede en todos los casos, pues tratándose de flagrante delito, 
con fundamento en que la demora puede hacer ilusoria la investigación del delito y 
la aplicación de las penas, la autoridad policial no requiere necesariamente orden 
de cateo para introducirse en el domicilio particular en el que se está ejecutando el 
delito, ya que en ese caso, el propio artículo 16 constitucional señala expresamente 
una excepción al respecto al permitir a cualquier particular, y con mayor razón a la 
autoridad, detener al indiciado, además de que el Estado -como garante de los 
bienes de la sociedad- debe actuar de inmediato en casos de flagrancia; por lo que 
en esas condiciones, los medios de prueba obtenidos como consecuencia de la 
intromisión de la autoridad a un domicilio sin contar con orden de cateo, motivada 
por la comisión de un delito en flagrancia, tienen eficacia probatoria, ya que al 
tratarse de hipótesis distintas, a efecto de determinar su valor probatorio, no se 
aplican las mismas reglas que tratándose de un cateo precedido por una 
investigación ministerial.  
 

                                                           
5 Época: Novena Época, Registro: 171739, Instancia: Primera Sala,  Jurisprudencia 1a./J. 21/2007, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, agosto de 2007, Materia: Penal, página: 224, de rubro: “INTROMISIÓN 
DE LA AUTORIDAD EN UN DOMICILIO SIN ORDEN JUDICIAL. EFICACIA DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS Y DE 
LAS PRUEBAS OBTENIDAS, CUANDO ES MOTIVADA POR LA COMISIÓN DE UN DELITO EN FLAGRANCIA”. 
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Así, las pruebas que se obtengan a partir de un cateo que no cumpla con los 
requisitos establecidos en el octavo párrafo del artículo 16 constitucional, carecen 
de eficacia probatoria, ello con independencia de la responsabilidad en que las 
autoridades que irrumpan en el domicilio pudieran incurrir; en cambio, las probanzas 
que se obtengan como consecuencia del allanamiento de un domicilio por parte de 
la autoridad policial en caso de flagrancia tienen eficacia probatoria, aun cuando no 
exista orden de cateo. Debiendo precisarse que tratándose del allanamiento de un 
domicilio por parte de la autoridad policial en caso de flagrancia, ésta debe contar 
con datos ciertos o válidos que motiven la intromisión al domicilio sin orden de cateo, 
los cuales deben aportarse en el proceso en caso de consignarse la averiguación o 
judicializarse la carpeta de investigación correspondiente, a efecto de que el Juez 
tenga elementos que le permitan llegar a la convicción de que efectivamente se trató 
de flagrancia, pues de no acreditarse tal situación, las pruebas o datos de prueba 
recabados durante dicha intromisión, carecen de eficacia probatoria. 
 
En este orden de ideas, si partimos de la premisa de que la propia intromisión al 
domicilio sin orden judicial acepta excepciones en caso de flagrancia, luego 
entonces por mayoría de razón es que se considera que nuestro Máximo Tribunal 
debió haber marcado la pauta para que, en ciertos actos debidamente justificados, 
la autoridad pudiese obtener la información existente en estos aparatos, que no 
forzosamente son comunicaciones privadas, con el objeto de cumplir cabalmente y 
en tiempo con las funciones constitucionales que le son obligatorias en su calidad 
de investigador para conocer la verdad de los hechos. 
 
No pasa desapercibido que en la labor diaria de los agentes encargados de la 
procuración de justicia, reiteradamente se encuentran teléfonos abandonados en el 
lugar de los hechos, incluso cuando se realizan cateos o detenciones; es común 
que las personas relacionadas nieguen ser propietarios de dichos medios de 
comunicación, por lo que como en estos casos no puede identificarse prima facie a 
la persona propietaria del aparato y, al momento de solicitar a la autoridad 
jurisdiccional federal la intervención respectiva, en muchos casos las solicitudes de 
intervenciones son denegadas, generando con ello la dilación o incluso el fracaso 
en la investigación de los hechos, y con ello, impunidad. 
 
A mayor abundamiento, podemos agregar que el vocablo “intervención” debe 
entenderse como toda aquella intromisión que se realiza en un acto que se está 
llevando a cabo en tiempo real por una tercera persona ajena a dicho suceso, en 
consecuencia, el poder acceder a la información que obra almacenada en los 
teléfonos celulares o dispositivos móviles llamados teléfonos inteligentes o 
Smartphone asegurados en flagrancia del delito o que han sido abandonados o que 
se desconoce quién es el titular o propietario, debería aceptar ciertos casos de 
excepción, pues estos dispositivos no están en uso de persona alguna, y bajo este 
supuesto únicamente se accede a los datos que se encuentran registrados en dicho 
dispositivo. 
 
A guisa de ejemplo, se podría decir que un caso en que la autoridad pudiera analizar 
los datos de un aparato de comunicación sin una orden judicial, es cuando exista 
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flagrancia en la comisión de un delito grave o de prisión preventiva oficiosa como el 
secuestro, en donde el actuar en tiempo real y de manera inmediata es fundamental 
para encontrar a los sujetos perpetradores del delito o al sujeto pasivo y la demora 
de horas es la diferencia entre la vida y la muerte. 
 
En estas condiciones, se estima que la sentencia en estudio y emitida en el amparo 
en revisión 3506/2014, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, debió haber establecido ciertos supuestos de excepción como cuando 
ocurre en los casos de intromisión al domicilio, y no prohibir de forma absoluta, como 
lo hizo, acceder y menos analizar la información existente en aparatos de 
comunicación sin que exista una orden judicial de por medio. 
 
Cabe resaltar que el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 
291, exige para solicitar la autorización de intervención proporcionar algunos datos 
que sólo se obtienen accediendo al dispositivo electrónico, pero si la ejecutoria 
prohíbe incluso acceder a la información del dispositivo, entonces es imposible 
proporcionar al juzgador la información, ya que esto sería ilícito según la tesis, y con 
las consecuencias de nulidad que la propia Constitución establece para las 
actuaciones con violación de derechos humanos. 
 



 

1 

 

Temas de atención urgente en los que se plantea que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ejerza su facultad de atracción. 1 

 
I. Las personas morales particulares deben ser consideradas como 

autoridades responsables cuando se reclamen actividades específicas con 
explotación de recursos públicos y/o determinación de consecuencias y 
efectos jurídicos derivados de desastres naturales originados por la actividad 
humana. 

 
Existe el criterio definido de que los particulares pueden tener el carácter de autoridad, 
si realizan actos semejantes a los de un órgano del Estado, cuando realicen actos 
equivalentes a los de autoridad, esto es: a) que dicten, ordenen, ejecuten o traten de 
ejecutar algún acto, o bien, que omitan actuar en determinado sentido, actuando no en 
el mismo plano (relaciones de coordinación), sino en un nivel de supra a subordinación 
y en forma unilateral y obligatoria; b) afecten derechos del gobernado, creando, 
modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, c) que sus funciones estén 
determinadas en una norma general, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de 
naturaleza pública la fuente de su potestad, de la que emana su actuación2. 
 
Actualmente existen en trámite ante los órganos jurisdiccionales, asuntos en los que 
los promoventes han atribuido el carácter de autoridad responsable a una empresa 
concesionaria y alegan su derecho a estar informados respecto de las actividades 
realizadas por la empresa, relativas al manejo y tratamiento de residuos peligrosos, por 
lo que el interés preponderante respecto a lo reclamado por los quejosos, resulta ser 
que el manejo de residuos peligrosos derivado de las actividades de explotación de 
minerales de la referida empresa, puede además tener un impacto ecológico en el 
medio ambiente en el que habitan, de ahí su interés en que sean respetados sus 
derechos fundamentales de gozar de un medio ambiente sano, cuestión que repercute 
en la salud de los habitantes del lugar y sus colindantes. 
 
La importancia del asunto radica en que a pesar de que los quejosos le atribuyeron el 
carácter de autoridad a la persona moral en cuestión, el juez de origen le otorgó el 
carácter de tercero interesado, de conformidad con el inciso b) de la fracción III del 
artículo 5° de la Ley de Amparo, argumentando que las pretensiones de los quejosos, 
se contraponen a las de la moral en cita3. 
 
Es importante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga este tipo de 

                                                           
1 Lic. Alejandro Jaime Gómez Sánchez 
2 Época: Décima Época, Registro: 2006034, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, marzo de 2014, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: XV.5o.3 K (10a.), página: 
1500, de rubro: ACTOS DE PARTICULARES. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN REVESTIR PARA CONSIDERARLOS COMO 
PROVENIENTES DE AUTORIDAD, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO; Época: Décima Época, 
Registro: 2009613, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación, Libro 20, julio de 2015, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: VI.3o.A.6 K (10a.), página: 1624, de rubro: ACTOS 
DE PARTICULARES EQUIPARABLES A LOS DE AUTORIDAD. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA 
PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA.; y,  
3 Época: Décima Época, Registro: 2009420, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, junio de 2015, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: XVI.1o.A.22 K (10a.), página: 
1943, de rubro: ACTOS DE PARTICULARES. PARA CONSIDERARLOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD CONFORME 
AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, DEBEN REUNIR LAS CARACTERÍSTICAS 
DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y COERCITIVIDAD, ADEMÁS DE DERIVAR DE UNA RELACIÓN DE SUPRA A 
SUBORDINACIÓN. 
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asuntos para poder definir si a una empresa concesionaria le corresponde el carácter 
de autoridad para los efectos del juicio de amparo, o por el contrario, el de tercero 
interesado, ya que su tratamiento legal será completamente distinto en cualquiera de 
los supuestos, y en nuestro País existen muchas personas morales concesionarias de 
derechos que como resultado de su actividad se han registrado pérdidas humanas, 
daños materiales y ambientales de imposible reparación, sin que se haya discutido la 
naturaleza jurídica de sus actos para efectos de un juicio de amparo, por lo que es 
apremiante que el más alto tribunal defina un criterio a seguir, a la luz del nuevo 
esquema protector de los derechos fundamentales. 
 
II. Fijación del parámetro de interés legítimo necesario para el acceso al juicio 

de amparo donde se reclamen cuestiones ambientales. 
 
El derecho de las personas a un ambiente sano es una prerrogativa prevista en el 
artículo 4° constitucional y en diversos instrumentos legales internacionales de los que 
México forma parte. Hoy en día, la protección de recursos naturales es una cuestión 
demandada de manera reiterada por la sociedad civil. Por ello, el tema que se aborda 
en este punto resulta de trascendencia al tratar tópicos sensibles para la sobrevivencia 
del ser humano que necesariamente involucran a toda la sociedad. Uno de estos temas 
sensibles, es la contaminación de recursos naturales derivada de la actividad humana, 
sin que las autoridades realicen actos concretos para evitar esta violación al derecho 
humano al ambiente sano. 
 
Actualmente existen en trámite ante los órganos jurisdiccionales, asuntos en los que las 
personas promueven demandas de amparo alegando la afectación de su comunidad 
por la contaminación de un río o de un lago, por la poda de árboles o por la desaparición 
de un parque; sin embargo, hay jueces que no han admitido la demanda de amparo con 
el argumento de que no acreditaron su interés legítimo. 
 
Así, en el caso concreto que se plantea, una persona física en representación de su 
comunidad, presentó una demanda de amparo alegando: a) la omisión de las 
autoridades de proteger el derecho humano a un ambiente sano, tanto suyo como de 
los integrantes de la sociedad; b) la falta de aplicación de la justicia ambiental; c) la 
contaminación de los ríos de su comunidad; d) la omisión para implementar acciones 
que permitan el saneamiento de esos ríos; e) la falta de sanción administrativa y penal 
para aquellas conductas que produzcan la contaminación de dichos ríos; empero, el 
juez de Distrito no entró al estudio del fondo del asunto bajo el argumento de que si bien 
la quejosa había demostrado la contaminación de los ríos, no había acreditado la 
afectación directa de su interés legítimo, por lo que sobreseyó el juicio de marras4. 
 
En estas condiciones, se considera que el tema debe ser atraído por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, para que defina con perspectiva de derechos humanos, cuáles 
son los requisitos que se deben cumplir para que una persona física, en representación 
de una sociedad que se ve afectada por la contaminación de un río, pueda invocar la 
protección de sus derechos humanos a través del medio legal que, por excelencia, ha 
sido el juicio de amparo. 
III. Las víctimas y/u ofendidos en los procesos penales tienen derecho a que se 
                                                           
4 Juicio de amparo número 1798/2014, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 
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les respeten ciertas garantías procesales que eviten su re victimización o 
nuevos daños físicos o emocionales. 

 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido criterios en los que ha definido 
el papel de las víctimas en los procesos y sus derechos, como el de (i) acceso a una 
reparación del daño; (ii) derecho a un recurso judicial; (iii) derecho a la verdad; o, (iv) 
derecho a la justicia. También ha fijado lineamientos para la actuación estatal en favor 
de aquéllas, como el deber de llevar a cabo una investigación seria, imparcial y efectiva. 
Incluso ha emitido Protocolos de Actuación, como el dirigido a quienes imparten justicia 
en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos5. 
 
Sin embargo, en la actualidad existen asuntos tramitados por órganos de impartición 
de justicia en los que se han planteado temas de gran trascendencia e importancia para 
el orden jurídico nacional y donde se formulan cuestionamientos de índole procesal, 
como el trato que se le debe dar a las víctimas como parte integrante de un 
procedimiento jurisdiccional en materia penal, el papel del ministerio público en el 
proceso, la ponderación entre los derechos procesales de las víctimas y del imputado, 
acceso a la reparación integral del daño, estado de vulnerabilidad de las víctimas e 
imputados, etcétera6. 
 
En concreto, se ha cuestionado la falta de lineamientos que regulen aspectos 
específicos de los procesos jurisdiccionales en los que participen ofendidos y/o 
víctimas en el desahogo de diligencias penales; la implementación de medidas ex ante 
o ex post de la realización de estas actuaciones judiciales; asimismo, es materia de 
reclamo el hecho de que en estos casos, la visión hacia la víctima que participa en este 
tipo de actos procesales es de un instrumento de prueba, lo que afecta sus derechos a 
la dignidad, debido proceso y no criminalización; por lo que se ha tratado de cambiar 
este panorama, en busca de que a las víctimas u ofendidos se le reconozca un carácter 
de sujeto de derechos con un enfoque especial y diferenciado al de otras partes 
involucradas en el proceso. 
 
La relevancia de este tipo de asuntos incide en que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación puede precisar e incluso complementar la gama de derechos que se encuentran 
reconocidos en favor de las víctimas y los ofendidos que participen en los procesos 
penales;7 además, se puede dotar de contenido a los preceptos constitucionales y 
convencionales que buscan, precisamente, la protección y el mínimo de daño o 
molestia colateral a quienes han sufrido un menoscabo en su integridad física, moral o 
patrimonial con motivo de la comisión de hechos ilícitos. 

                                                           
5 Época: Décima Época, Registro: 2010414, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: 

viernes 13 de noviembre de 2015, Materia(s): (Constitucional), Tesis Aislada: 1a. CCCXLII/2015 (10a.), de rubro: ACCESO A LA 
JUSTICIA. EL DEBER DE REPARAR A LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS ES UNA DE LAS FASES 
IMPRESCINDIBLES DE DICHO DERECHO;  
6 Época: Décima Época, Registro: 2009929, Instancia: Primera Sala, Tesis: Aislada 1a. CCLXXII/2015 (10a.), Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, septiembre de 2015, Tomo I, Materia(s): Constitucional, página: 320, de rubro: 
REPARACIÓN DEL DAÑO DERIVADA DE UN DELITO. PARÁMETROS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA CUMPLIR CON 
ESTE DERECHO HUMANO. 
7 En figuras como el asesor jurídico o el fondo de víctimas. 
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Estudio de derecho comparado sobre jurisprudencia de derechos humanos, 

emitida por tres reconocidos tribunales constitucionales o tribunales 

internacionales, cuya aplicación aún se encuentra pendiente en México. 

 

“Derechos humanos: la privacidad, la seguridad pública y la regla de 

exclusión de prueba a la luz de decisiones de tribunales nacionales e 

internacionales”. 1 

 

En el esquema internacional de los derechos humanos los Estados y las Cortes 

Internacionales de Derechos Humanos comparten la responsabilidad de hacer 

realidad la aplicación efectiva de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados2, inspirada en el principio fundamental de subsidiariedad. Las 

convenciones internacionales se celebraron sobre la base, entre otras, de la 

igualdad soberana de los Estados. En el caso mexicano, el cumplimiento de los 

derechos humanos fue elevado a principio en el artículo primero de la Constitución. 
 

Leer de manera conforme la Constitución y los tratados implica entender el artículo 

32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos3 mejor conocida como 

“Pacto de San José” el cual señala que al mismo tiempo que hay derechos humanos 

se generan obligaciones con la familia, comunidad y humanidad, y que los derechos 

de las personas están limitados por los derechos de los demás. 

 

Para determinar el sitio en el que pueden estar limitados los derechos se requiere 

tener en cuenta el artículo 30 del “Pacto de San José” el cual señala que los 

derechos y libertades deben ser aplicadas, conforme a las leyes que se dicten por 

razones de interés general. 
 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva 6/864 

afirma que al leer el artículo 30, en concordancia con otros en que la Convención 

autoriza la imposición de limitaciones o restricciones a determinados derechos y 

libertades, se observa que exige para establecerlas el cumplimiento concurrente de 

condiciones.  

 

                                                      
1 Lic. Alejandro Jaime Gómez Sánchez 
2 ONU Convención de Viena sobre el derecho de los tratados U.N. Doc A/CONF.39/27 (1969), Fecha de firma: 23 de mayo 
de 1969 Fecha de entrada en vigor internacional: 27 de enero de 1980 Vinculación de México: 25 de septiembre de 1974 
(Ratificación) Fecha de entrada en vigor para México: 27 de enero de 1980 DOF: 14 de febrero de 1975. 
https://www.scjn.gob.mx/libro/InstrumentosConvencion/PAG0319.pdf 
3 Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana Sobre 
Derechos Humanos, San José Costa Rica, 1969. Serie sobre tratados, OEA no. 36 
4 Corte Interamericana de Derechos Humanos Opinión Consultiva oc-6/86 del 9 de mayo de 1986 “la expresión "leyes" en 

el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” solicitada por el Gobierno de la República Oriental 
del Uruguay, numeral 18. http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_06_esp.pdf 
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De la misma manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la 

sentencia del Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia,5 señaló que los 

derechos humanos pueden restringirse, ya que, por regla general, no son absolutos, 

y que los requisitos de las restricciones son que “deben estar previstas por la ley; 

han de perseguir un fin legítimo, tienen que ser necesarias o indispensables (no 

deben existir medidas menos gravosas), deben ser proporcionales al fin legítimo 

perseguido.” 
 

Así, para entender la privacidad debemos tener presente el artículo 11 de la 

Convención Interamericana de Derechos Humanos integrada al artículo primero de 

la Constitución, en el marco de los derechos humanos, protegiéndose el derecho a 

la honra y dignidad de las personas. 

 

Estos derechos no solo deben ser leídos de manera indivisible e interdependiente 

con los artículos 30 y 32 del “Pacto de San José”, sino con el artículo 16, párrafo 

primero, de la Constitución mexicana. Es decir, la privacidad está protegida 

fundamentalmente de ataques arbitrarios a través del citado párrafo y tiene como 

reglas constitucionales de protección más amplia la necesidad del cateo para 

ingresar al domicilio y la privacidad de las comunicaciones, autorizando el mismo 

artículo que sea un Juez Federal, en ciertas causas y condiciones, el que permite la 

intervención de comunicaciones privadas.  

 

La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos deja en claro que los 

Estados gozan de un margen de apreciación en la forma de aplicar e implementar 

el Convenio Europeo de Derechos Humanos,6 en función de las circunstancias de 

cada Estado y de los casos concretos  y los derechos y libertades implicados7. Por 

su parte las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han 

referido siempre al principio de subsidiariedad de las instituciones internacionales 

como base de actuación8.  

                                                      
5 Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Caso de la masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Sentencia de 31 de 
enero de 2006. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_140_esp.pdf 
6 El Tratado de la Unión Europea es mejor conocido con el nombre de "Tratado de Maastricht" debido a que fue firmado 
en la ciudad holandesa de Maastricht el 7 de febrero de 1992, por los 12 países que actualmente pertenecen a la 
Comunidad Económica Europea. El Tratado de Maastricht asigna objetivos a la Comunidad y señala, a la vez, que la 
Comunidad actuará dentro de los límites de las competencias que el Tratado le atribuye." 
7 Tribunal Europeo de Derechos Humanos Handyside Vs United Kingdom. Resolución 5493/72 29 abril 1976. Versión 
español en http://www.iidh.ed.cr/comunidades/libertadexpresion/docs/le_europeo/tedhhandyside.htm.  
8 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004 
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) parágrafo 161. 
http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia/ficha.cfm?nId_Ficha=209&lang=es. 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Barreto Leiva vs. Venezuela. Sentencia de 17 de noviembre de 2009 
(Fondo, Reparaciones y Costas) parágrafo 90. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_206_esp1.pdf 
 

http://www.iidh.ed.cr/comunidades/libertadexpresion/docs/le_europeo/tedhhandyside.htm
http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia/ficha.cfm?nId_Ficha=209&lang=es
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Esto genera  que el sistema de la Convención es subsidiario a la salvaguarda de los 

derechos humanos a nivel nacional y que las autoridades nacionales están, en 

principio, en mejor posición que un tribunal internacional para evaluar las 

necesidades y condiciones en México y para los mexicanos. El principio de 

subsidiariedad va de la mano con la supervisión en el marco del sistema de la 

Convención que otros organismos internacionales como la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos  y los organismos internacionales tienen.  
 

Analicemos algunas resoluciones en materia de privacidad dentro de este esquema 

del margen de apreciación de los Estados comparando con los derechos humanos 

en México.  
 

En los Estados Unidos de América  la cuarta enmienda a su Constitución señala: 

 

“El derecho de los habitantes a la seguridad en sus personas, domicilios, papeles 

y efectos, contra incautaciones y cateos arbitrarios [unreasonable search and 

seizure] será inviolable, y no se expedirán al efecto las órdenes correspondientes a 

menos que exista una causa probable, corroborada mediante juramento o 

declaración solemne, y cuyo contenido describirá con particularidad el lugar a ser 

registrado y las personas o cosas que serán objeto de detención o embargo.”9 

 

En estas reglas se contienen dos cuestiones fundamentales que deben ser 

valoradas, a la luz de la jurisprudencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos.  
 

La primera se refiere a la regla de actuación de la autoridad administrativa 

“unreasonable search and seizure” y la segunda para el dictado de órdenes 

judiciales de cateo y de aprehensión siendo este último el de “probable cause”. Así 

para entender la jurisprudencia norteamericana en el caso Estados Unidos vs Jones 

de 201210 que se refiere al uso de un GPS  para seguir los movimientos de una 

persona que se sospechaba realizaba una conducta ilegal, se debe entender que el 

haber puesto el dispositivo dentro del vehículo y usarlo durante 28 días, implicó una 

violación a los derechos de Jones, quien fue sentenciado a prisión mediante la 

utilización de evidencia que surgió de estos medios electrónicos. Aunque existió 

unanimidad del tribunal al decir que se requería orden judicial de cateo con el 

estándar de causa probable, los jueces supremos han mandado permisiones sobre 

seguimientos electrónicos más cortos, sin autorización judicial, solo en sus votos 

particulares11.  

                                                      
9 Consultable en: http://www.archives.gov/espanol/constitucion.html 
10 United States Suprime Court.Ct 565 U.S (2012) http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259.pdf 
11 Cfr. United States v. Jones: GPS Monitoring,Property, and Privacy Richard M. Thompson II Legislative  Attorney 
April 30, 2012 
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Debe recordarse que de acuerdo con 18 U.S.C. § 3123 (a) (1), el "tribunal deberá 

emitir una orden ex parte que autoriza la instalación y el uso de un “Pen Register” o 

de un aparato para ‘atrapar o seguir’ en cualquier lugar dentro de los Estados 

Unidos, si el tribunal considera que la Fiscalía  ha certificado que la información que 

pueda ser obtenido por dicha instalación y uso es adecuada para una investigación 

criminal en curso". Este es un estándar mucho más bajo que el de causa probable 

que se requiere en la Ley de Intercepciones de Comunicaciones Privadas. La 

Suprema Corte en Smith vs. Maryland determinó que el “Pen Register” no es un 

Cateo. La sentencia sostuvo que sólo el contenido de una conversación 

(mensaje) debe recibir la protección constitucional completa de un cateo; y 

que los “Pen Register” no interceptan la conversación, y por tanto 

representan un  riesgo menor a la privacidad. 
 

En materia de “Pen Register” o registros de datos de celulares, la Suprema Corte 

declinó conocer el 9 de Noviembre de 2015, del “Certiorari” del caso  “Quartavious 

Davis, Petitioner Vs. United States of America”12 en donde una persona fue 

condenada utilizando la información de las celdas de  teléfonos celulares, que sirvió 

para vincularlo al hecho ilícito. El  caso tenía importancia fundamental, ya que el 

tribunal de apelaciones federal del décimo primer circuito señaló que se debió 

utilizar la orden judicial de causa probable de otros cateos, sin embargo declaró 

que no podía aplicarse la regla de exclusión por el principio de que la 

autoridad que había hecho la operación había actuado de buena fe.   
 

Es importante subrayar que de manera correcta la legislación federal 

norteamericana señala que para interceptar una conversación de comunicaciones 

privadas se requiere orden judicial mediante el estándar de causa probable.  
 

Respecto a Intervenciones de Comunicaciones Privadas relacionas con la 

seguridad nacional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitió el estándar 

más alto en la sentencia de Weber y Sarabia contra Alemania13 de 2006 en la que 

señaló en el punto 77 que “La Corte reitera que las conversaciones telefónicas son 

cubiertas por las nociones de ‘vida privada’ y ‘correspondencia’ en el sentido del 

artículo 8…” y fijó los estándares más importantes en la materia señalando que:  
 

“95. En su jurisprudencia relativa a las medidas secretas de vigilancia, la Corte ha 

desarrollado las siguientes garantías mínimas que deben ser establecidos en la ley para 

evitar los abusos de poder: la naturaleza de los delitos que pueden dar lugar a una orden 

de interceptación ; una definición de las categorías de personas que puedan tener sus 

teléfonos intervenidos; un límite en la duración de la intervención de teléfonos; el 

                                                      
12 United State Supreme Court. (Quartavius Davis v. United States of America, No. 15-146, US Sup.; 2015 US LEXIS 7148). 
(Lista de orden disponible documento #97-151119-022R.) 
13 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso 54934/00 Gabriele Weber y César Richard Saravia vs Alemania. 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-76586#{"itemid":["001-76586"]} 
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procedimiento a seguir para el examen, el uso y el almacenamiento de los datos obtenidos; 

las precauciones que deben tomarse cuando se comunican los datos a otras partes; y las 

circunstancias en que las grabaciones pueden o deben ser borrados o las cintas 

destruidas…” 
 

El Tribunal Europeo ha dictado sentencias sobre la utilización de datos telefónicos 

similares al “Pen Register” de los Estados Unidos de América, llamado en el Reino 

Unido “Metering” analizando que efectivamente se trata de un acto de limitación de 

derechos, que requiere ser regulado en una ley, garantizando los derechos de las 

personas.14  Debe recordarse que el concepto del Tribunal Europeo, según el 

artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, es el de “Proceso 

Equitativo”, que es similar al del artículo 8 del “Pacto de San José”, que le llama 

“Garantías Judiciales”.  
 

En el asunto Gäfgen vs. Alemania,15 de 2010, el Tribunal, al analizar los elementos 

que tienen que ver con la exclusión de prueba señaló que la eficacia de la 

persecución penal y los derechos de las víctimas se afectan con la exclusión de 

pruebas materiales en un proceso penal, con lo que establece la ponderación de 

derechos. 
 

De lo expuesto, se advierte que a diferencia de los tribunales internacionales y de 

otros países de primer mundo donde al interpretar sus leyes justifican la posibilidad 

de algunas excepciones a la regla de autorización judicial previa para actos de 

investigación invasivos del imputado, ponderando otros bienes jurídicos de igual 

relevancia, en México, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha 

considerado ninguna excepción para los teléfonos celulares e incluso ha extendido 

la alta protección federal de las comunicaciones a la información almacenada en 

dispositivos electrónicos, aun cuando esta última sería, en todo caso, protegida por 

una autorización para cateo por juez local cuya figura sí tiene excepciones.16 
 

Como conclusión del presente ensayo, es importante subrayar que la teoría del 

margen de apreciación  del Tribunal Europeo respeta que sean los Estados los que 

definan los límites de los derechos humanos así como la ponderación de aquéllos 

en conflicto, y que los tribunales y órganos internacionales tienen una función 

subsidiaria. Por eso, la privacidad y la seguridad deben coexistir y ser 

interdependientes en la sociedad. Esta es la obligación no solo del legislador, sino 

fundamentalmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

                                                      
14  P.G. AND J.H. v. THE UNITED KINGDOM 25 September 2001   
15 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso  Magnus  Gäfgen vs Alemania Demanda no. 22978/05 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-139037#{"itemid":["001-139037"]} 
16 Época: Décima Época, Registro: 2009820, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. 
CCLIII/2015 (10a.), Página: 465.  



Descripción de los perfiles que buscaría para integrar su ponencia. 1 

 
La relevancia del trabajo que se realiza en una ponencia implica que el personal 
integrante no solo satisfaga los requisitos normativos que para ingresar a tal cargo 
se necesiten, sino ante todo, cuente con los conocimientos y mística que aseguren 
el cumplimiento de los principios constitucionales (de independencia, imparcialidad, 
objetividad, profesionalismo y excelencia) como lo señala el Código de Ética del 
Poder Judicial de la Federación, y logre plasmar en sus actos la efectividad de los 
derechos fundamentales de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita; para lo 
cual debe garantizar un desempeño con honestidad, eficiencia, probidad, 
honorabilidad, racionalidad, prudencia, sensibilidad, compromiso social, tolerancia, 
perspectiva de género, responsabilidad, y primordialmente debe tener una vocación 
de respeto a los derechos humanos y a la supremacía constitucional, de apertura al 
diálogo y la tolerancia. 
 
Se debe conjuntar en el personal de apoyo jurídico una sólida formación académica 
con la praxis, de manera que sus proyectos y actos sean acordes al orden jurídico 
nacional pero con una visión de justicia material. 
 
Estimo que debe haber un equilibrio entre secretarios provenientes de la carrera 
judicial y abogados externos que tengan experiencia en las grandes materias que 
conoce el órgano jurisdiccional al cual estará asignado; es decir, que si el Ministro 
está adscrito a la Primera Sala, los secretarios deberán tener especialmente 
experiencia en las materias constitucional, civil y penal. 
 
Siempre es bueno que entre los secretarios externos haya algunos que provengan 
del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, de órganos autónomos y desde luego del 
Foro, porque seguramente enriquecerán el trabajo de la ponencia con su visión y 
experiencia. 
 
Creo en el trabajo en equipo, por ello, señalo que el grupo de secretarios de estudio 
y cuenta, deben saber trabajar bajo esa temática, con la humildad necesaria para 
aprender de sus compañeros y compartir generosamente sus conocimientos, 
además de construir proyectos con visión integral y funcionalidad. 
 
Finalmente, todos deben tener vocación de servicio al público, para atender a quien 
acuda a la ponencia, como lo haría el suscrito en caso de ser Ministro. 

                                                           
1 Lic. Alejandro Jaime Gómez Sánchez 
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Tres principales contribuciones profesionales que dan cuenta de la 
distinción y competencia en el ejercicio de la actividad jurídica.1 

 

I. Alejandro Jaime Gómez Sánchez en el ejercicio de las funciones que como 
Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería 
Jurídica del Ejecutivo Federal, realizó de diciembre de 2012 a mayo de 2014, 
de conformidad con las fracciones IV y V del artículo 13 del Reglamento Interior 
de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, intervino en la dirección, 
coordinación y elaboración de diversas iniciativas de reforma a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos presentadas por el Titular del 
Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, en materias tales como energía y 
telecomunicaciones, por sólo citar algunas.  

Se considera que es un logro profesional importante porque: 

A. La reforma constitucional en materia energética 2 

Reafirmaba que los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación, 
por lo que no se otorgarán concesiones; el Estado llevará a cabo las 
actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás 
hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado 
o a través de contratos con éstas o con particulares: las modalidades de 
contratación serán, entre otras, de servicios, de utilidad o producción 
compartida, o de licencia.  

Las modalidades de las contraprestaciones que pagará el Estado a sus 
empresas productivas o a los particulares serán en efectivo, con un porcentaje 
de la utilidad, con un porcentaje de la producción obtenida, con la transmisión 
onerosa de los hidrocarburos una vez extraídos del subsuelo o cualquier 
combinación de éstas. Se establecerán las contribuciones y pagos a cargo de 
las empresas productivas del Estado o los particulares. Las asignaciones y 
contratos serán otorgados a través de mecanismos que garanticen la máxima 
transparencia. 

En la energía eléctrica no se otorgarán concesiones en la planeación y el control 
del sistema eléctrico nacional, así como en el servicio público de transmisión y 
distribución de energía eléctrica; sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar 
contratos con los particulares, en los términos que establezcan las leyes, para 
participar en las demás actividades de la industria eléctrica. Se abre a la 
competencia los mercados de generación de energía eléctrica. 

                                                           
1 Lic. Alejandro Jaime Gómez Sánchez 
2 Dicha reforma la aprobó el constituyente permanente al reformar los párrafos cuarto, sexto y octavo del 
artículo 25; el párrafo sexto del artículo 27; los párrafos cuarto y sexto del artículo 28; y se adicionan un párrafo 
séptimo, recorriéndose los subsecuentes en su orden, al artículo 27; un párrafo octavo, recorriéndose los 
subsecuentes en su orden, al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013. 
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Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad se convertirán en 
empresas productivas del Estado; su objeto será la creación de valor económico 
e incremento de los ingresos de la Nación, con sentido de equidad y 
responsabilidad social y ambiental. Contarán con autonomía presupuestal, 
técnica y de gestión. Su organización, administración y estructura corporativa 
serán acordes con las mejores prácticas a nivel internacional. 

La Secretaría de Energía, con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, adjudicará las asignaciones a Petróleos Mexicanos de las áreas 
en exploración y los campos que estén en producción siempre que esté en 
capacidad de operar y sujeto a un plan de exploración o desarrollo. De no 
cumplirse con el plan de exploración, el área se revertirá al Estado. 

Petróleos Mexicanos podrá, previa autorización de la Secretaría de Energía, 
migrar las asignaciones que se le adjudiquen a los contratos con particulares. A 
fin de determinar al particular contratista, la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
llevará a cabo una licitación sujetándose a los lineamientos que establezcan las 
secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público.  

Se crea el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo 
como un fideicomiso público administrado por el Banco de México. Su objeto 
será administrar los ingresos petroleros, con excepción de los impuestos, para 
contribuir al desarrollo de largo plazo de la Nación. Los ingresos petroleros se 
distribuirán conforme a la siguiente prelación: Pagos establecidos en las 
asignaciones y contratos; A los Fondos de Estabilización de los Ingresos 
Petroleros y de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas; o 
al Fondo de Extracción de Hidrocarburos, así como a los de investigación en 
materia de hidrocarburos y sustentabilidad energética; a la Tesorería de la 
Federación para que los ingresos petroleros que se destinan a cubrir el PEF de 
cada año, se mantengan en el 4.7% del PIB; o al ahorro de largo plazo, 
incluyendo inversión en activos financieros.  

La Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía 
se convertirán en órganos reguladores coordinados; tendrán personalidad 
jurídica propia, autonomía técnica y de gestión; dispondrán de los ingresos 
derivados de las contribuciones y aprovechamientos por sus servicios.  

Se crea el Centro Nacional de Control de Energía como organismo público 
descentralizado, encargado del control operativo del sistema eléctrico nacional, 
de operar el mercado eléctrico mayorista, así como del acceso abierto a la red 
nacional de transmisión y las redes generales de distribución. 

Se crea el Centro Nacional de Control del Gas Natural, también como organismo 
público descentralizado, encargado de la operación del sistema nacional de 
ductos de transporte y almacenamiento de dicho gas. 

Se crea la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos, órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, con autonomía técnica y de gestión.  
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Se fomentará la industria nacional, por lo que se establecerán las bases y los 
porcentajes mínimos del contenido nacional en la proveeduría para la ejecución 
de las mencionadas asignaciones y contratos. 

Derivado de su carácter estratégico, la exploración y extracción del petróleo y 
de los demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y 
distribución de energía eléctrica tendrán preferencia sobre cualquier otra que 
implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos 
afectos a aquéllas. 

La Secretaría de Energía diseñará el Programa Nacional para el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía, para promover el uso de 
tecnologías y combustibles más limpios. Asimismo, se regulará la exploración y 
la explotación de recursos geotérmicos para el aprovechamiento de la energía 
del subsuelo, con el fin de generar energía eléctrica o destinarla a usos diversos. 

 

B. La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones:3  

Se establece expresamente: a) El derecho al libre acceso a información, 
plural y oportuna; b) El derecho a buscar, recibir y difundir información e 
ideas de toda índole por cualquier medio de expresión, y c) El derecho de 
acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los 
servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda 
ancha e internet. 

Atendiendo a la función social que desempeñan como instrumentos para hacer 
efectivo el ejercicio de los derechos fundamentales, las telecomunicaciones y la 
radiodifusión se reconocen como servicios públicos: a) Las telecomunicaciones 
serán servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que 
sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura 
universal, interconexión, convergencia, acceso libre, continuidad y sin 
injerencias arbitrarias, y b) La radiodifusión será un servicio público de interés 
general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de 
competencia y calidad, y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, 
preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento 
de los valores de la identidad nacional.  

La Ley establece un organismo público descentralizado con autonomía técnica, 
operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de 
radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor número 
de personas a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación 
educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de 
información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e 
internacional, y dar espacio a las obras de producción independiente, así como 

                                                           
3 El citado Decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio del 2013. 
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a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan 
la vida democrática de la sociedad. 

Se crean el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), como órgano 
constitucional autónomo: a) Independiente en sus decisiones y funcionamiento; 
b) Ejerce su presupuesto de forma autónoma; c) Emite su propio estatuto 
orgánico, y d) Puede emitir disposiciones administrativas de carácter general. 
Cuenta con una Contraloría Interna, cuyo titular es designado por las dos 
terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados. 

La ley regula las modalidades conforme a las cuales los comisionados pueden 
establecer contacto para tratar asuntos de su competencia con personas que 
representen los intereses de los agentes económicos regulados. 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones, tiene por objeto, el desarrollo 
eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Tendrá a su cargo la 
regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del 
espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de 
radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura 
activa, pasiva y otros insumos esenciales. 

Facultades: a) El otorgamiento y la revocación de concesiones en materia de 
radiodifusión y telecomunicaciones; b) Sancionar a los concesionarios; c) Fijar 
los montos de las contraprestaciones por el otorgamiento de concesiones y la 
autorización de los servicios vinculados a éstas, previa opinión de la autoridad 
hacendaria (no será vinculante y deberá emitirse en un plazo no mayor de 30 
días). 

El IFETEL es también la autoridad en materia de competencia económica de 
los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones y contará, entre otras, con 
las siguientes atribuciones: a) Regular de forma asimétrica a los participantes 
en estos mercados con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la 
competencia y la libre concurrencia; b) Imponer límites a la concentración 
nacional y regional de frecuencias, al otorgamiento de concesiones y a la 
propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación que sean 
concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones, que sirvan a un mismo 
mercado o zona de cobertura geográfica, y c) Ordenar la desincorporación de 
activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento de estos 
límites. 

Las concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones podrán ser 
para uso comercial, público, social (que incluyen las comunitarias y las 
indígenas) y privado y se sujetarán, de acuerdo con sus fines, a los principios 
establecidos en los artículos 2o., 3o., 6o. y 7o. de la Constitución.  

Las concesiones del espectro radioeléctrico serán otorgadas mediante licitación 
pública (salvo las de uso público y social, que se otorgarán por asignación 
directa), a fin de asegurar la máxima concurrencia, previniendo fenómenos de 
concentración que contraríen el interés público y asegurando el menor precio 
de los servicios al usuario final. 
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En ningún caso el factor determinante para definir al ganador de la licitación 
será meramente económico. Las concesiones a instituciones y entes públicos 
se otorgarán bajo el mecanismo de asignación directa. 

La ley establecerá un esquema efectivo de sanciones que señale como causal 
de revocación del título de concesión, entre otras, el incumplimiento de las 
resoluciones que hayan quedado firmes en casos de conductas vinculadas con 
prácticas monopólicas. 

La ley deberá establecer los mecanismos para homologar el régimen de 
permisos y concesiones de radiodifusión, a efecto de que únicamente existan 
concesiones, asegurando una diversidad de medios que permita distinguir las 
concesiones de uso comercial, público, social y privado. 

La ley establecerá que las concesiones serán únicas, de forma que los 
concesionarios puedan prestar todo tipo de servicios a través de sus redes, 
siempre que cumplan con las obligaciones y contraprestaciones que les 
imponga el IFETEL. 

Una vez que haya determinado los concesionarios que tienen el carácter de 
agente económico preponderante, el IFETEL establecerá, dentro de los 60 días 
naturales siguientes, los requisitos, términos y condiciones que deberán cumplir 
los actuales concesionarios de radiodifusión, telecomunicaciones y telefonía 
para que se les autorice la prestación de servicios adicionales o para transitar 
al modelo de concesión única (siempre que se encuentren en cumplimiento de 
las obligaciones previstas en las leyes y en sus títulos de concesión). 

El IFETEL deberá resolver sobre la procedencia o improcedencia de estas 
autorizaciones dentro de los 60 días naturales siguientes a la presentación de 
las solicitudes respectivas. 

Las normas generales, actos u omisiones del IFETEL podrán ser impugnados 
únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de 
suspensión. 

Cuando se trate de resoluciones emanadas de un procedimiento seguido en 
forma de juicio, sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones 
cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales 
aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo 
promovido contra la resolución referida.  

En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra 
resoluciones intra procesales. 

Se prevé la obligación del Consejo de la Judicatura Federal para establecer 
Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito especializados en 
materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. 

Se prevé la posibilidad de promover demandas de Controversia Constitucional 
entre dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder 
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Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de 
sus actos o disposiciones generales. 

En materia de políticas públicas, Ejecutivo Federal deberá: a) Ejecutar la 
construcción y el crecimiento de una robusta red troncal de telecomunicaciones 
de cobertura nacional, así como la comunicación vía satélite y la prestación del 
servicio de telégrafos (atribución a cargo de Telecomunicaciones de México). b) 
Instalar, en coordinación con el IFETEL, una red compartida de servicios de 
telecomunicaciones al mayoreo, que impulse el acceso efectivo de la población 
a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones y c) 
Tendrá a su cargo la política de inclusión digital universal, en la que se incluirán 
los objetivos y metas en materia infraestructura y conectividad, tecnologías de 
la información y comunicación, y habilidades digitales, así como los programas 
de gobierno digital, gobierno y datos abiertos. El IFETEL deberá contribuir a los 
objetivos de esta política. 

II. Asimismo, cuando Alejandro Jaime Gómez Sánchez colaboró en la 
Procuraduría General de la República participó en la iniciativa presidencial 
de reformas a diez artículos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para la implementación del nuevo sistema de justicia 
penal de tipo acusatorio y del sistema nacional de seguridad pública; así 
como la adopción de la extinción de dominio de bienes vinculados a la 
delincuencia y a delitos de alto impacto, que el constituyente permanente 
aprobó y fue publicada el 18 de junio de 2008, así como las leyes emitidas en 
2009 como la Federal de Extinción de Dominio. 
 

III. En su carácter de Subprocurador Jurídico en la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México, de 2010 a 2012 Alejandro Jaime Gómez Sánchez 
participó en la implementación del sistema de justicia penal acusatorio, 
mismo que a partir del año 2011 opera para todos los delitos y en todo el 
territorio de la entidad.  Asimismo, intervino en la reestructuración 
organizacional de la PGJEM y en la instrumentación del sistema estatal de 
seguridad ciudadana en dicho periodo. Ahora como Procurador General de 
Justicia ha operado el sistema acusatorio a cabalidad, con el mayor número de 
casos a nivel nacional, ya que sólo en 2014 se iniciaron más de 240,000 
carpetas de investigación y se judicializaron 14,419 investigaciones, se 
obtuvieron 6,731 vinculaciones a proceso, se generaron 5,318 sentencias, de 
las cuales 4,887 fueron condenatorias, y se obtuvieron 3,731 ejecutorias, con 
condenas en el 91.8% de las sentencias emitidas, lo que representa un 23.6% 
mayor al obtenido el año 2013. 



Toluca de Lerdo, México,  23 de noviembre de 2015. 
 
 

 
 
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIII LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Distinguido Senador: 
 
En cumplimiento 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 de fecha 18 de noviembre de 2015; me 
permito enviar a Usted la siguiente información: 
 
 

1. Versión pública de síntesis curricular. 
2. Ensayo en el que se exponen los principales retos de la justicia constitucional 

en México y cómo éstos deben ser atendidos. 
3. Escrito en el que se exponen tres ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. Dos de ellas, consideradas las más relevantes en cuanto a sus 
implicaciones jurídicas, institucionales y sociales, y una tercera por implicar 
un retroceso en la interpretación constitucional. 

4. Escrito en el que se exponen tres temas de atención urgente en los que se 
plantea que la Corte ejerza su facultad de atracción. 

5. Escrito en el que se expone un estudio de derecho comparado sobre 
jurisprudencia de derechos humanos, emitida por tres reconocidos tribunales 
constitucionales o tribunales internacionales, cuya aplicación aún se 
encuentra pendiente en México. 

6. Escrito que contiene la descripción de perfiles para integrar la ponencia. 
7. Declaración de posible conflicto de intereses. 
8. Escrito en el que se exponen tres principales contribuciones profesionales 

que dan cuenta de la distinción y competencia en el ejercicio de la actividad 
jurídica. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

LIC. ALEJANDRO JAIME GÓMEZ SÁNCHEZ 
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FEMINICIDIO. LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE LA INVESTIGACIÓN DE 

MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES TIENEN LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR 

LAS DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES CON BASE EN UNA PERSPECTIVA 

DE GÉNERO. 

 

Con base en los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por 

razones de género, cuando se investigue la muerte violenta de una mujer, los 

órganos investigadores deben realizar su investigación con base en una perspectiva 

de género, para lo cual, debe implementarse un método para verificar si existió una 

situación de violencia o vulnerabilidad en la víctima por cuestiones de género. Así 

pues, en el caso de muertes violentas de mujeres, las autoridades deben explorar 

todas las líneas investigativas posibles -incluyendo el hecho que la mujer muerta 

haya sido víctima de violencia de género- con el fin de determinar la verdad histórica 

de lo sucedido. Tal como lo ha destacado la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, esta Primera Sala considera que toda investigación se debe efectuar con 

seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser 

infructuosa. Además, debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un 

deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que 

dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación 

privada de elementos probatorios, sin que la autoridad busque efectivamente la 

verdad. En consecuencia, todo caso de muertes de mujeres, incluidas aquellas que 

prima facie parecerían haber sido causadas por motivos criminales, suicidio y 

algunos accidentes, deben de analizarse con perspectiva de género, para poder 



determinar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte y para poder 

confirmar o descartar el motivo de la muerte. La determinación eficiente de la verdad 

en el marco de la obligación de investigar una muerte debe mostrarse, con toda 

acuciosidad, desde las primeras diligencias. En consecuencia, la valoración de la 

oportunidad y la oficiosidad de la investigación debe hacerse tanto de los actos 

urgentes, como del desarrollo de un plan o programa metodológico de la 

investigación. Así pues, la investigación de las muertes violentas de mujeres con 

perspectiva de género requiere que se realicen diligencias particulares. Para poder 

considerar que se está investigando una denuncia de muerte violenta de mujer por 

razón de género en forma efectiva, la investigación debe implicar la realización de 

conceptos criminalísticos aplicados con visión de género. En consecuencia, en el 

caso de las muertes violentas de mujeres se deben abrir las líneas de investigación 

con los elementos existentes que podrían ser compatibles con la violencia de género 

y avanzar la investigación sin descartar esa hipótesis para localizar e integrar el 

resto de los elementos probatorios. El deber de investigar adquiere mayor 

relevancia en relación con la muerte de una mujer en un contexto de violencia contra 

las mujeres. 

 

Amparo en revisión 554/2013. 25 de marzo de 2015. Cinco votos de los Ministros 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo 

Rebolledo, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 

Secretaria: Karla I. Quintana Osuna. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 15 de mayo de 2015 a las 9:30 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación. 
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VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER. DEBER DE REPARAR. 

 

En relación con la violencia y discriminación contra la mujer, el sistema de justicia 

debe ser capaz de reparar el daño realizado por parte de las autoridades y de 

impulsar un cambio cultural. Al respecto, el artículo 8 de la Convención del sistema 

universal establece como deber progresivo del Estado el que por medio de sus 

autoridades adopte medidas progresivas específicas para modificar los patrones 

socioculturales y fomentar la educación y capacitación del personal en la 

administración de justicia en temas relacionados con la igualdad entre el hombre y 

la mujer y la equidad de género. Por tanto, la respuesta por parte del Poder Judicial 

ante este tipo de violaciones debe no sólo puntualizar la violación específica por 

parte de una autoridad y cambiarla, sino que también debe buscar disuadir un 

cambio de conducta en la sociedad y de potenciales actores, mejorando las 

relaciones socialmente establecidas, en aras de cumplir con las obligaciones de 

respeto y garantía, así como de reparar las violaciones a los derechos humanos, 

reconocidos en el artículo 1o. constitucional. 

 

Amparo en revisión 554/2013. 25 de marzo de 2015. Cinco votos de los Ministros 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo 

Rebolledo, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 

Secretaria: Karla I. Quintana Osuna. 



 

Esta tesis se publicó el viernes 15 de mayo de 2015 a las 9:30 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación. 
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DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. SU 

ÁMBITO DE PROTECCIÓN SE EXTIENDE A TELÉFONOS O APARATOS DE 

COMUNICACIÓN ABANDONADOS O RESPECTO DE LOS CUALES NO SE 

TENGA CONOCIMIENTO DE QUIÉN ES SU TITULAR, POR LO QUE PARA 

ACCEDER A SU INFORMACIÓN DEBE SOLICITARSE LA AUTORIZACIÓN DE 

UN JUZGADOR FEDERAL. 

 

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que 

todas las formas existentes de comunicación y aquellas que sean fruto de la 

evolución tecnológica, deben protegerse por el derecho fundamental a la 

inviolabilidad de las comunicaciones privadas; así, lo que está prohibido por el 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la 

intercepción o el conocimiento antijurídico de una comunicación ajena realizada por 

particulares o por alguna autoridad. Ahora bien, la violación del derecho referido se 

consuma en el momento en que se escucha, graba, almacena, lee o registra -sin el 

consentimiento de los interlocutores- una comunicación ajena, con independencia 

de que con posterioridad se difunda el contenido de la conversación interceptada. 

En estas condiciones, para que sea constitucional la intervención de cualquier 

comunicación privada, en términos del referido artículo, deberá existir, 

indefectiblemente, control judicial previo por parte de un juzgador integrante del 

Poder Judicial de la Federación. Consecuentemente, al poseer el derecho a la 

inviolabilidad de las comunicaciones privadas autonomía propia y al configurar una 

garantía formal que protege las comunicaciones con independencia de su 



contenido, éste se extiende a teléfonos o aparatos de comunicaciones 

abandonados o respecto de los cuales no se tenga conocimiento de quién es su 

titular, por lo que la autoridad competente deberá solicitar la autorización de un 

juzgador federal para acceder a la información contenida en un aparato de 

comunicación en dichos supuestos. Lo anterior se justifica, porque la única 

excepción para que no exista control judicial previo para intervenir algún tipo de 

comunicación privada, es que alguno de los participantes en la comunicación aporte 

la información a las autoridades competentes voluntariamente. 

 

Amparo directo en revisión 3506/2014. 3 de junio de 2015. Cinco votos de los 

Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario 

Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez 

Ortiz Mena. Los Ministros Zaldívar, Pardo, Sánchez Cordero y Gutiérrez, reservaron 

su derecho para formular voto concurrente. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 

Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 28 de agosto de 2015 a las 10:30 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación. 
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INTROMISIÓN DE LA AUTORIDAD EN UN DOMICILIO SIN ORDEN JUDICIAL. 

EFICACIA DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS Y DE LAS PRUEBAS 

OBTENIDAS, CUANDO ES MOTIVADA POR LA COMISIÓN DE UN DELITO EN 

FLAGRANCIA. 

 

Si bien, la diligencia de cateo prevista en el octavo párrafo del artículo 16 

constitucional presupone la comisión de un delito, la existencia de una investigación 

ministerial y la probabilidad de que en el domicilio que se registrará se encuentra el 

sujeto activo o los objetos relacionados con el ilícito; ello no sucede en todos los 

casos, pues tratándose de flagrante delito, con fundamento en que la demora puede 

hacer ilusoria la investigación del delito y la aplicación de las penas, la autoridad 

policial no requiere necesariamente orden de cateo para introducirse en el domicilio 

particular en el que se está ejecutando el delito, ya que en ese caso, el propio 

artículo 16 constitucional señala expresamente una excepción al respecto al permitir 

a cualquier particular, y con mayor razón a la autoridad, detener al indiciado, 

además de que el Estado -como garante de los bienes de la sociedad- debe actuar 

de inmediato en casos de flagrancia; por lo que en esas condiciones, los medios de 

prueba obtenidos como consecuencia de la intromisión de la autoridad a un 

domicilio sin contar con orden de cateo, motivada por la comisión de un delito en 

flagrancia, tienen eficacia probatoria, ya que al tratarse de hipótesis distintas, a 

efecto de determinar su valor probatorio, no se aplican las mismas reglas que 

tratándose de un cateo precedido por una investigación ministerial. Así, las pruebas 

que se obtengan a partir de un cateo que no cumpla con los requisitos establecidos 



en el octavo párrafo del artículo 16 constitucional, carecen de eficacia probatoria, 

ello con independencia de la responsabilidad en que las autoridades que irrumpan 

en el domicilio pudieran incurrir; en cambio, las probanzas que se obtengan como 

consecuencia del allanamiento de un domicilio por parte de la autoridad policial en 

caso de flagrancia tienen eficacia probatoria, aun cuando no exista orden de cateo. 

Debiendo precisarse que tratándose del allanamiento de un domicilio por parte de 

la autoridad policial en caso de flagrancia, ésta debe contar con datos ciertos o 

válidos que motiven la intromisión al domicilio sin orden de cateo, los cuales deben 

aportarse en el proceso en caso de consignarse la averiguación correspondiente a 

efecto de que el Juez tenga elementos que le permitan llegar a la convicción de que 

efectivamente se trató de flagrancia, pues de no acreditarse tal situación, las 

pruebas recabadas durante dicha intromisión, carecen de eficacia probatoria. 

 

Contradicción de tesis 75/2004-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal 

Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno 

Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito y el Primer 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 17 de enero de 

2007. Mayoría de tres votos. Disidentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y José 

Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada. 

 

Tesis de jurisprudencia 21/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 

en sesión de fecha siete de febrero de dos mil siete. 
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ACTOS DE PARTICULARES. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN REVESTIR 

PARA CONSIDERARLOS COMO PROVENIENTES DE AUTORIDAD, PARA 

EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. 

 

El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece quiénes son parte en el 

juicio de amparo y refiere: "II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con 

independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de 

ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma 

unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o 

extinguiría dichas situaciones jurídicas.-Para los efectos de esta ley, los particulares 

tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a 

los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas 

funciones estén determinadas por una norma general.". Así, la interpretación lógica 

y sistemática de tal precepto debe ser en el sentido de que, con independencia de 

su naturaleza formal, para considerar a los actos de particulares como provenientes 

de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, su "equivalencia" 

debe estar proyectada en que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, 

creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; 

además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación 

en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. Así, cuando 

el actuar del particular derive de un plano de igualdad (sea por una relación laboral 

o de carácter contractual) con otros particulares, no existe sustento constitucional ni 

legal para su impugnación mediante el juicio de amparo. 



 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 

 

Amparo en revisión 382/2013. María del Rosario Colli Misset y otro. 23 de enero de 

2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Guadalupe Hernández Torres. 

Secretarios: Everardo Martínez González y Elia Muñoz Aguilar. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 28 de marzo de 2014 a las 10:03 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación. 
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ACTOS DE PARTICULARES EQUIPARABLES A LOS DE AUTORIDAD. SUS 

CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE 

AMPARO EN SU CONTRA. 

 

De conformidad con el artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de 

Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013 y el proceso legislativo que le dio 

origen, en específico, los dictámenes de las Cámaras de Senadores y Diputados, 

para determinar si un particular realiza actos equiparables a los de autoridad para 

efectos de la procedencia del juicio de amparo en su contra, debe verificarse si: 1. 

El acto que se le atribuye lo realizó unilateral y obligatoriamente, esto es, si su 



dictado, orden o ejecución se llevó a cabo sin la intervención del quejoso y lo 

constriñó a su observancia o, en su caso, omitió realizar un acto que estaba obligado 

a efectuar, y si con dicho acto u omisión se crearon, modificaron o extinguieron 

situaciones jurídicas, en un plano de supra a subordinación; 2. Ese acto se realizó 

(u omitió realizarse) con base en funciones determinadas por una norma general; y 

3. En su contra no existe un medio de defensa ordinario que permita al gobernado 

defender el derecho afectado. 

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO 

CIRCUITO. 

 

Amparo en revisión 301/2014. Manuel Flores Macías. 9 de febrero de 2015. 

Unanimidad de votos, con voto concurrente del Magistrado Jaime Raúl Oropeza 

García. Ponente: Manuel Rojas Fonseca. Secretario: Manuel Poblete Ríos. 

 

Amparo en revisión 280/2014. Marcos Pérez Lino. 9 de febrero de 2015. Mayoría 

de votos. Disidente y Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretario: Alejandro 

Ramos García. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 10 de julio de 2015 a las 10:05 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 

 

 

Época: Décima Época  

Registro: 2009420  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 19, Junio de 2015, Tomo III  

Materia(s): Común  



Tesis: XVI.1o.A.22 K (10a.)  

Página: 1943  

 

ACTOS DE PARTICULARES. PARA CONSIDERARLOS EQUIVALENTES A LOS 

DE AUTORIDAD CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO 

PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, DEBEN REUNIR LAS CARACTERÍSTICAS 

DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y COERCITIVIDAD, ADEMÁS DE DERIVAR DE 

UNA RELACIÓN DE SUPRA A SUBORDINACIÓN. 

 

El artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo prevé que los 

particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos 

equivalentes a los de autoridad, los que se conceptualizan por la propia porción 

normativa, como aquellos mediante los cuales se crean, modifican o extinguen 

situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, siempre que las funciones del 

particular equiparado a autoridad responsable estén determinadas por una norma 

general. De ahí que para considerar que el acto realizado por un particular equivale 

al de una autoridad y, por ende, es reclamable mediante el juicio constitucional, es 

necesario que sea unilateral y esté revestido de imperio y coercitividad, lo que 

implica que sea ajeno al ámbito privado o particular contractual. Además, conforme 

a la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, de rubro: 

"AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS 

DISTINTIVAS.", el concepto jurídico de "autoridad responsable" lleva implícita la 

existencia de una relación de supra a subordinación que da origen a la emisión de 

actos unilaterales a través de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones 

jurídicas que afecten la esfera legal del particular. En consecuencia, para que los 

actos de particulares puedan ser considerados equivalentes a los de autoridad, 

deben reunir las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, además 

de derivar de una relación de supra a subordinación; por exclusión, la realización de 

actos entre particulares en un plano de igualdad, que no impliquen una relación en 

los términos apuntados, impide que pueda atribuírsele a cualquiera de ellos el 

carácter de autoridad responsable. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO 

SEXTO CIRCUITO. 



 

Queja 6/2014. Isabel Gil Hernández. 30 de enero de 2014. Unanimidad de votos. 

Ponente: Ramiro Rodríguez Pérez. Secretario: Nelson Jacobo Mireles Hernández. 

 

Queja 9/2014. Norma Silvia Zavala Garcés. 7 de febrero de 2014. Unanimidad de 

votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretario: Arturo Amaro Cázarez. 

 

Queja 9/2015. Ricardo Camarillo Guerra. 5 de febrero de 2015. Unanimidad de 

votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Juan Carlos Nava Garnica. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 19 de junio de 2015 a las 9:30 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 
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ACCESO A LA JUSTICIA. EL DEBER DE REPARAR A LAS VÍCTIMAS DE 

VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS ES UNA DE LAS FASES 

IMPRESCINDIBLES DE DICHO DERECHO. 

 

La obligación de reparar a las víctimas cuando se ha concluido que existe una 

violación a los derechos humanos de aquéllas es una de las fases imprescindibles 



en el acceso a la justicia. Así pues, cuando existe una violación de derechos 

humanos, el sistema de justicia debe ser capaz de reparar el daño realizado por 

parte de las autoridades, e incluso -dependiendo del tipo de violación- de impulsar 

un cambio cultural. La reparación ideal luego de una violación de derechos humanos 

es la entera restitución a la víctima (restitutio in integrum), la cual consiste en 

restablecer la situación antes de la violación. No obstante, ante la limitada 

posibilidad de que todas las violaciones de derechos humanos sean reparadas en 

su totalidad por la naturaleza misma de algunas de ellas, la doctrina ha desarrollado 

una amplia gama de reparaciones que intentan compensar a la víctima de 

violaciones de derechos humanos mediante reparaciones pecuniarias y no 

pecuniarias. Las medidas no pecuniarias -también conocidas como reparaciones 

morales- se clasifican en: a) restitución y rehabilitación; b) satisfacción, y c) 

garantías de no repetición. La restitución busca, como su nombre lo indica, 

restablecer la situación que existía antes de la violación, mientras que la 

rehabilitación propone garantizar la salud de la víctima. La satisfacción tiene por 

objeto reparar a la víctima con medidas tendentes a la memoria, verdad y justicia. 

Las garantías de no repetición tienen la finalidad de asegurar que no se repita una 

práctica violatoria, incluyendo ordenar acciones que afectan las instituciones 

sociales, legales y políticas, así como las políticas públicas. 

 

PRIMERA SALA 

 

Amparo en revisión 476/2014. 22 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo 

Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz 

Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana Osuna. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 13 de noviembre de 2015 a las 10:06 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación. 
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REPARACIÓN DEL DAÑO DERIVADA DE UN DELITO. PARÁMETROS QUE 

DEBEN OBSERVARSE PARA CUMPLIR CON ESTE DERECHO HUMANO. 

 

La reparación del daño derivada de la comisión de un delito, constituye un derecho 

humano reconocido en el artículo 20, apartado C, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, a favor de las personas ubicadas en el 

supuesto de víctimas u ofendidos de la conducta ilícita penal, cuyo cumplimiento 

exige que se satisfaga de forma eficaz e integral. Ahora bien, esta Primera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que para que la reparación del 

daño derivada de un delito cumpla con la finalidad constitucional de protección y 

garantía como derecho humano en favor de la víctima u ofendido, debe observar 

los parámetros siguientes: a) cubrirse en forma expedita, proporcional y justa, como 

resultado de la conclusión del proceso penal, en donde el Ministerio Público tiene la 

obligación de solicitar la condena y el juzgador de imponerla siempre que dicte 

sentencia condenatoria; b) ser oportuna, plena, integral y efectiva, en relación con 

el daño ocasionado como consecuencia del delito, lo cual comprende que se 

establezcan medidas de restitución, rehabilitación, compensación y satisfacción; c) 

la reparación integral tiene como objetivo que con la restitución se devuelva a la 

víctima u ofendido a la situación anterior a la comisión del delito, lo que comprende 

cualquier tipo de afectación generada: económica, moral, física, psicológica, 

etcétera; d) la restitución material comprende la devolución de bienes afectados con 

la comisión del delito y, sólo en caso de que no sea posible, entonces el pago de su 

valor; y, e) la efectividad de la reparación del daño depende de la condición de 

resarcimiento que otorgue a la víctima u ofendido del delito, que deberá ser 

proporcional, justa, plena e integral, pues, de lo contrario, no se satisface el 

resarcimiento de la afectación. 

 

Amparo directo en revisión 2384/2013. 7 de febrero de 2014. Mayoría de tres votos 

de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz y Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas. Disidentes: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y 



Jorge Mario Pardo Rebolledo, quienes formularon voto particular. Ponente: José 

Ramón Cossío Díaz. Secretario: Julio Veredín Sena Velázquez. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 11 de septiembre de 2015 a las 11:00 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación. 

 

 


